La Organización Meteorológica Mundial
La Organización Meteorológica Mundial (OMM), de la que son Miembros 187* Estados y Territorios, es un organismo especializado
de las Naciones Unidas, cuyos objetivos son los siguientes:
a) facilitar la cooperación mundial para crear redes de estaciones que efectúen observaciones meteorológicas, así como hidrológicas
y otras observaciones geofísicas relacionadas con la meteorología, y favorecer la creación y el mantenimiento de centros encargados de prestar servicios meteorológicos y otros servicios afines;
b) promover la creación y mantenimiento de sistemas para el intercambio rápido de información meteorológica y conexa;
e) fomentar la normalización de las observaciones meteorológicas y conexas y asegurar la publicación uniforme de observaciones y
estadisticas;
d) intensificar la aplicación de la meteorología a la aviación, la navegación maritima, 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
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.
(Convenio de la Organización Meteorológica Mundial, Artículo 2)
*Al 31 de diciembre de 2003

La Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial
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Principales programas científicos y técnicos de la OMM

La OMM realiza su labor a través de siete programas científicos y técnicos principales que tienen activos componentes en cada Región.
El Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial, que constituye la columna vertebral del programa general
de la OMM. En él se combinan los centros de proceso de datos, los sistemas de observación e instalaciones de telecomunicación - bajo la dirección de los Miembros - con objeto de facilitar la información meteorológica y la geofísica
con ella relacionada que se necesita para suministrar eficaces servicios meteorológicos e hidrológicos en de cada país.
También incluye un Programa de Ciclones Tropicales, en el cual participan más de 60 países, actividades de la OMM
en materia de satélites, que ayudan a asegurar el suministro de datos y productos para hacer frente a las necesidades
de los Miembros, y un Programa de Instrumentos y Métodos de Observación, cuyo objeto es fomentar la normalización
y desarrollo de la observación meteorológica y otras observaciones conexas.
El Programa Mundial sobre el Clima fomenta el perfeccionamiento de los conocimientos que se tienen sobre los
procesos climáticos, mediante una labor de investigación internacionalmente coordinada y el control de las variaciones o cambios climáticos. También fomenta la utilización de la información climática para ayudar a la planificación y
desarrollo económico y social. Las actividades de investigación del Programa son realizadas conjuntamente por la
OMM, el Consejo Internacional de Uniones Científicas y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la
UNESCO. El componente Evaluación del Impacto del Clima y de Estrategias de Respuesta está coordinado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
El Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente fomenta la investigación atmosférica, en
particular a través de la Vigilancia de la Atmósfera Global, que integra las actividades de vigilancia e investigación
ejecutadas en el marco del Sistema Mundial de Observación del Ozono y de la Red de Control de la Contaminación
General Atmosférica, y es el sistema que detecta cambios en la composición de la atmósfera. El programa también
abarca investigación de la predicción meteorológica, un Programa de Investigación de Meteorología Tropical para

estudio de los monzones, los ciclones tropicales, los sistemas tropicales pluviógenos y las sequías, así como un programa
sobre física y química de nubes y modificación artificial del tiempo.
El Programa de Aplicaciones de la Meteorología, incluye cuatro sectores vitales de aplicación de los servicios e
información meteorológica: servicios meteorológicos públicos, meteorología agrícola, meteorología aeronáutica y meteorología marina. Se encarga de fomentar la creación de la infraestructura y servicios que se requieren en dichos
sectores en beneficio de los países Miembros.
El Programa de Hidrología y Recursos Hídricos trata de la evaluación cuantitativa y cualitativa para satisfacer
las necesidades de la sociedad, que permitan mitigar los riesgos relacionados con el agua y mantener o reforzar la
condición del medio ambiente mundial de los recursos hídricos; también incluye la normalización de todos los aspectos de las observaciones hidrológicas y la organizada transferencia de técnicas y metodología hidrológicas. El Programa
está estrechamente relacionado con el Programa de Hidrología Internacional de la UNESCO.
El Programa de Enseñanza y Formación Profesional que resulta fundamental para el futuro desarrollo, ya que
fomenta todos los esfuerzos en los países Miembros para garantizar que se dispone de un conjunto de meteorólogos,
hidrólogos, ingenieros y técnicos debidamente calificados. Está estrechamente relacionado con otros importantes
programas científicos y técnicos.
El Programa de Cooperación Técnica constituye el principal medio de transferencia organizada de los conocimientos meteorológicos e hidrológicos, así como de los correspondientes métodos, entre los Miembros de la Organización.
Dedica especial interés a la creación de una amplia gama de servicios (relacionados con la predicción meteorológica,
climatología e hidrología), a la creación y funcionamiento de las infraestructuras más críticas de la Vigilancia
Meteorológica Mundial y también a apoyar el Programa de Enseñanza y Formación Profesional de la OMM. Este
Programa está financiado principalmente por el PNUD, el propio Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM, los
fondos fiduciarios y el presupuesto ordinario de la OMM.
El Programa Regional abarca los demás programas principales de la OMM de interés para las regiones y aborda las
cuestiones de meteorología, hidrología y otras cuestiones geofísicas excepcionales y de común interés para una Región
o grupo de Regiones. Ofrece un marco para la formulación de la mayoría de los programas mundiales de la OMM y
sirve de mecanismo para aplicarlos a niveles nacional, subregional y regional. El Programa apoya a las asociaciones
regionales y contribuye a desarrollar los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales mediante creación de
capacidad y otras actividades prioritarias señaladas por los países Miembros o grupos económicos y organizaciones relevantes en las respectivas Regiones.
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El Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial celebrado en mayo fue un importante hito para la Organización. Además de examinar la ejecución de los programas
y el curso de las actividades, el Congreso adoptó el Sexto
Pla n a Largo Plazo (2004-2011) y el Programa y Presupuesto para el decimocuarto período financiero (20042007). Su papel activo se refleja en la adopción de tres
nuevos programas r elacionados con la reducción de los
desastres naturales y la mitigación de sus efectos, las cuestiones espaciales, y los países menos adelantados.
Esas decisiones, entre otras, fuer on en gran medida una
r espu esta a la evolución de las necesidades de los Miembros
y un reconocimiento de la creciente influencia del tiempo, el
clima y el agua para la humanidad en momentos en que las
J?UUladuues ue Luuu el mumlu siguen viénuuse afectadas por
d esastres naturales: cicl ones t r opicales, inundaciones,
sequías y olas de calor, con sus tristes secuelas de pérdidas
d e vida y daños materiales.
Las cuestiones relacionadas con el agua recibieron considerable atención en el 2003, Año Internacional del Agua Dulce. El
III Foro Mundial del Agua, que tuvo lugar en Japón durante la
semana en que se celebraba el Día Mundial del Agua, brindó
una oportunidad par a que la OMM y los Servicios Hidrológicos Nacionales tomaran mayor conciencia de la contribución
de la Organización a las actividades relacionadas con el agua.
Por otra parte, la OMM ha brindado asistencia a sus Miembros para poder hacer frente a los desafíos mundiales en mater i a de agua delineados en la Cumbre del Milenio de las
Naciones en Nueva York (2000) y la Cumbre Mundial sobre
Desanollo Sostenible de Johannesburgo (Sudáfrica) en 2002.
El Día Meteorológico Mundial tuvo como tema "Nuestro
clima futuro". Se organizaron varias conferencias internacionales sobre cuestiones relacionadas con el cambio climático
en las que la OMM ha aportado considerables contribuciones:
en abril, China albergó el Simposio Internacional sobre Cambio Climático; en julio, Estados Unidos organizó la Cumbre de
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Observación de la Tierra, y en septiembre/octubre la Federación
d e Rusi a or ganizó la Conferencia Mundial sobre Cambio
Climático. Los resultados de estas actividades tendrán considerables repercusiones sobre la ciencia del cambio climático y
las políticas conexas, sobre el fomento de la cooperación internacional y sobre el proceso que conducirá al IV Informe de
Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático de la OMM/PNUMA en 2007.
Otro destacado acontecimiento que tuvo lugar en 2003
fue la II Conferencia Internacional sobre la Muj er en la
Meteorología y la Hidrología, organizada por la OMM en
marzo. La Conferencia analizó el progreso a lcan zado en
cua nto a la participación d e la mujer e n esos campos y
elaboró estr ategias para potenci ar aún más su participación. Tuvo gran éxito y contó con la participación de 134
mujeres.
Este año se cumple el 150 aniversario de la Conferencia Marítima de Bruselas de 1853, que dio inicio a la cooperación oficial a nivel mundial en el campo de la meteorología, así como el
130 aniversario del primer Congreso de la Orga nización
Meteorológica Internacional que tuvo lugar en 1873. Con el
tiempo, esas iniciativas llevaron al establecimiento de la OMM.
Los hechos apuntados son s ólo algunos p un tos culminantes de la con tribución de la OMM para promover el desarrollo sostenible lo que se logró gracias a nuestros Miembros,
funcionarios, personal de Secretaría y socios. E stoy convencido de que, con su apoyo, nuestra Organización continuará
usando apropiadamente los medios necesarios para responder a los muchos desafíos relativos al tiempo, al clima y al
agua. Confío en que la OMM y los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales proseguirán su intenso trabajo para
afrontar los desafíos que surgiesen. Hacia adelante veo la
cooperación entre socios a fin de construir una Organización
más fuerte, moderna y con capacidad de respuesta, para la
preservación del planeta Tierra y el mejoramiento del bienestar de la humanidad.

(M. Jarraud)
Secretario General

iv
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Miembros
Bhutan y Kiribati se co nvirtieron en
Estados Miembr os de la OMM el 11 de
marzo y el 24 de abril, respectivamente.
A finales del año la OMM tenía 181
Estados Miembros y 6 territorios
Miembros.

Estrategia Internacional para la
Reducción de los Desastres (EIRD)
La OMM participó en las actividades de
todos los Grupos de trabajo establecidos
en el marco de l a EIRD, incluido el
Grupo ad hoc sobre sequía. Esas actividades dieron resultados tangibles como

DÍA METEOROLÓGICO MUNDIAL
B tema ele;)do ¡m¡ a aa Mete::roló;¡loo Mt.nii

(DMMJ de 2m3 rue "Nuestro dina futtro", cal afil
de pranover la oportuna aa::iJn rTill1Cflal para ¡:rotega- a clima y recildr las pérdidas humaras y
ecorórricas causadas pcr fErÓ'Tler1CS rneteorOOgico:> y clmi.OCos extremos.
En la Socretana de h Clv1M. la Sra. .kl<e 1/V'ahHunta-, Socretana Ejoo..rtiva de la Convenciá1 Marro
de las Naaones Unidas sobre el Cambio Crmátlco,
se cfl1¡ió al persooal y a la> i'rvita<:loo, entre la> q..e
fig.Jaten memtros del CU3I'¡X) ~y más
de 100 ~~tes, q.e se haticrl retJ'Ü> en la
8egLrda Calferencia de la OMM sobre la par!X;ipación de las mujeres en metemt>gía e hidrología
(24 a 27 de marzo) {véase la págm 5).
Se extbó el wJeo de la OMM sobre el OMM y
se coocedieron certfficados al persooal cal mt..d'o
liern!XJ de se-voo. la OMM prOOLip también 1J1
folleto (OMM-N" 952) para esta ocasión, cal el
mismo título, y IJ1 cartel.

B Socretam General, Prof. G.O.P Obasi, con la
hvitada ele lx:n:Jr dtJ DMM. la Sta Joke W~
Hunter (arrba). B foleto dtJ D'v1M se pJbtx5 en
espatd, ~. frarcés y ruso (éi;ap).
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la vigilancia continua de El Niño, las
perspectivas de El Niño y la creación del
Centro Internacional de Investigación
del Fenómeno El Niño, en colaboración
con el Gobierno de Ecuador. Se
prepararon proyectos para establecer un
sistema de alerta sobre el clima y vincul a r las bases de datos del clima y los
desastres en relación con las crecidas.
La OMM participó activamente en la
Segunda Conferencia Internacional
sobre alerta temprana, cuya finalidad
era integrar mejor la alerta temprana en
la política pública. También colaboró
en l a r evisión de la estrategia de
Yokohama.
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La OMM es miembro de ProVention
Consortium y está representada en el
Comité Directivo del consorcio. Éste
tr ata de ayudar a los países en desanollo
a afrontar los desastres. La OMM es
también una de las organizaciones que
apoyan especialmente al Consor cio
Internacional sobre Desprendimientos de
Tierras, cuya finalidad es fomentar la
investigación y la creación de capacidad
conexas.

Programa de lnfonnación y Relaciones
Públicas
Durante el Congreso hubo tres exposiciones: METEOHYDEX presentó instrumentos y equipo de comunicación del sector
privado; TablEAUX fue de pintma sobre el
tema uel agua en la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra; además se expusieron
las publicaciones de las NU sobre el agua
en la Biblioteca de las Naciones Unidas en
Ginebra.
El Día Mundial del Agua, celebrado el
22 de marzo con el tema "Agua para el
futuro", ofreció la ocasión de sensibilizar
sobre las actividades de la OMM dmante
el Tercer Foro Mundial del Agua.
La OMM copatrocinó el Decimotercer
Festival Internacional de la Meteorología
participó en conferenci as de prensa,
disertaciones y discusiones de m esa
redonda en las dos partes del festival (en
París y en Zagreb (Croacia)).
Se publicaron numerosos comunicados de prensa y notas de infonnación. Se
organizar on re uniones de información,
entr evistas y conferenci as de prensa
sobre i mportantes declaraciones y
reuniones de la OMM, así como notables
acontecimientos relacion ados con fenómenos meteorológicos extremos, la capa
de ozono, El Niño y La Niña, el estado del
clima global y la cooperación con otras
instituciones internacionales.
Se establecieron seccion es especiales
en el sitio Web para el Decimocuarto
Congreso y el Día Meteorológico
Mundial, y se creó un a nueva sección
sobre "Noticias de los Miembros".

1
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DECIMOCUARTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

El Decimocuarto Congreso Meteorológico
Mundial <Cg-XIV), se celebró del 5 al 24
de mayo en el Centro Internacional de
Conferencias de Ginebra. Asistieron 710
participantes de 166 Miembros, 3 representantes de países no Miembros y 53
representantes de 32 organizaciones
internacionales.

Nuevos programas
intersectoriales importantes
En vista de la creciente importancia del
componente espacial del Sistema
Mundial de Observación (SMO) de la
VMM, el Congreso creó el Programa
Espacial de la OMM. Decidió establecer
reuniones consultivas de la OMM sobre
política de alto nivel en materias de satélites, para proporcionar asesoramiento
y orientaciones y mantener una elevada
visión general del nuevo programa.
El Congreso puso también en marcha
el Programa sobre Prevención de los
Desastres Naturales y Mitigación de sus
Efectos, cuyos principales objetivos son
elaborar un mecanismo para responder
a las necesidades de los Miembros y
garantizar la plena participación de la
OMM en la EIRD.

Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial (VMM)
El Congreso pidió que se hicieran mejoras para superar las deficiencias en las
redes sinópticas básicas regionales y en

las redes climatológicas básicas regionales, así como en el Sistema Mundial de
Telecomunicación. Se debe elaborar un
mecanismo con el fin de identificar la
combinación más eficaz de componentes
del Sistema Mundial de Observación. El
programa de retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves debe integrarse más plenamente en la VMM, y se debe iniciar la formación correspondiente.
El Congreso apoyó el concepto de
Futuro Sistema de Información de la
OMM como método general para el
intercambio de información de todos los
programas de la OMM y afines, basándose en los de mayor éxito.
El Congreso respaldó la estrategia
para pasar en toda la OMM a claves
determinadas por las tablas, y pidió que
se creara un mecanismo de orientación,
asistencia y vigilancia del proceso de
migración.
El Congreso encareció el establecimiento de redes regionales y la aplicación de actividades de investigación y
operativas sobre la predicción a largo
plazo.
En cuanto a las actividades de
respuesta de emergencia, el Congreso
encareció la utilización de los medios
operativos de Internet y de la Web en los
SMHN pertinentes. Los CMRE con la
capacidad apropiada deben explorar la
posibilidad de contribuir a la creación de
capacidad en los SMHN para utilizarla

NOMBRAMIENTOS Y
ELECCIONES

Programa Mundial sobre el Clima
(PMC)
El Congreso apoyó firmemente las
conclusiones del segundo informe sobre
la adecuación de los sistemas mundiales
de observación del clima. El Congreso
instó a los Miembros a que tomaran
medidas para el establecimiento y el
intercambio de datos por la red del
SMOC.
Se consideró urgente el proyecto de
rescate de datos del PMC. El Congreso
apoyó la celebración de cursillos
regionales sobre el control de calidad de
datos del clima y la utilización de esos
datos para calcular los índices climáticos en los estudios de detección. El
Congreso se mostró complacido con el
proceso de foros sobre la evolución probable del clima, pero preocupado por su
continua financiación.
El Congreso aprobó la continuación
del acuerdo entre la OMM, el Consejo
Internacional para la Ciencia y la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) para la realización del
Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas. Apoyó además la noción del
nuevo proyecto global de investigación
denominado
Experimento
de
Observación y Predicción del Sistema
Climático.

Alexander Bedritsky (Federación de Rusia),
Presidente

El Congreso nombró al Sr. Michel Jarraud
Secretario General para el período 2004-2007 y
eligió al Presidente y a los tres Vicepresidentes de
la Organización. También eligió a 27 miembros del
Consejo Ejecutivo. En el Anexo 11 figura una lista
de los miembros del Consejo.

Michel Jarraud (Francia) fue elegido Secretario
General de la OMM el1°de enero de 2004.

2

en la respuesta a fenómenos locales y
nacionales.
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Programa de Investigación de la
Atmósfera y el medio ambiente
El Congreso apoyó la estrategia global
de aplicación de la Vigilancia de la
Atmósfera Global (VAG) hasta 2007.
Estableció el experimento de investigación y predecibilidad del sistema de
observación (THORPEX), así como un
Comité Directivo Científico Internacional y un Comité Directivo Internacional
Principal. Se decidió crear una Oficina
Internacional del Programa THORPEX
en Ginebra.
El Congreso aprobó la celebración de
un Tercer Año Polar Internacional en
2007-2008, bajo los auspicios de la
OMM.

Programa de Aplicaciones de la
Meteorología
Será necesaria una estrecha colaboración entre el Programa de Servicios
Meteorológicos para el Público (SMPl y
el nuevo programa de la OMM sobre la
reducción de desastres. El Congreso
invitó a establecer un proyecto de SMP
destinado a mejorar el conocimiento por
el público de los ciclones tropicales.
En cuanto al Programa de Meteumlogía Agrícola, el Congreso insistió en la
importancia de aplicar las predicciones
del clima y agrometeorológicas y los productos y servicios conexos. Los SMHN
deben establecer y promover vínculos de
colaboración efectivos con las organizaciones apropiadas de investigación y
desarrollo sobre temas de interés.
En el Programa de Meteorología
Aeronáutica se debe conceder gran

Dr. A.M. Noorian (República Islámica de/Irán):
Primer Vicepresidente
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prioridad a las necesidades de formación, y se debe vigilar la evolución de los
marcos institucionales nacionales y
regionales para la prestación de servicios meteorológicos a la navegación
aérea internacional.
En cuanto al Programa de Meteorología Marina y Oceanografía, el
Congreso expresó su agradecimiento a
la nueva Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografia y Meteorología Marina (CMOMM) por sus considerables logros. Se aprobó el texto de un
memorándum de entendimiento entre la
OMM y la Comisión Oceanográfica
Internacional, en el que se definen una
serie de reglas y procedimientos comunes para el funcionamiento de la
CMOMM.

sobre el agua dulce y el alivio de la
pobreza.

Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos
El Congreso examinó los progresos en la
aplicación de los cinco componentes del
programa. Pidió a la Comisión de
Hidrología que siguiera explorando las
vías y los medios de aumentar la función
y la notoriedad de la OMM en cuestiones
Jel agua. El Congreso expresó su aprecio por los esfuerzos para establecer
asociaciones con organizaciones regionales, y el deseo de seguir colaborando
con las autoridades regionales, subregionales y de cuencas.
Se pidió al Secretario General que
preparara una propuesta para crear un
Grupo de expertos sobre el agua dulce,
que permitiría mejorar el análisis científico para apoyar la actuación global

Tyrone Sutherland (Territorios Británicos del
Caribe): Segundo Vicepresidente

Programa de Enseñanza y
Formación Profesional
(PEFP)
Se pidió al Secretario General que siguiera reforzando la red de Centros
Regionales
de
Formación
en
Meteorología de la OMM, y de centros
nacionales de formación en meteorología. Se señaló que debía mejorarse
el programa de becas. Se identificaron
aspectos en que la formación sigue
siendo muy necesaria. Se debe fomentar el aprendizaje a distancia y el uso de
Internet como instrumento educativo
rentable. También debe establecerse un
sitio Web del PEFP para coordinar el
aprendizaje a distancia. Se debe poner
a disposición de los Miembros en forma
electrónica más material didáctico.

Programa de Cooperación
Técnica
El Congreso decidió establecer un
programa de la OMM para los países
menos adelantados. El objetivo a largo
plazo consistirá en contribuir al desarrollo social y económico de esos países,
mejorando las capacidades de sus
SMHN. Se deben desarrollar proyectos
concretos y se debe crear un fondo fiduciario especial para movilizar los recursos.
El Congreso encareció la aplicación
del mecanismo para las actividades de
asistencia de emergencia a los Miembros
afectados por desastres.

Miguel Rabio/o (Argentina):
Tercer Vicepresidente
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América del Norte, América Central y El
Caribe.

Información y Relaciones Públicas
E/14 de mayo, el Secretario
General de la OMM firmó un
acuerdo con el Sr. Abdulla
Mangoosh, Director del
Departamento de Estudios de
Recursos Hídricos (Emiratos
Arabes Unidos), para crear un
premio de excelencia en la
promoción de las ciencias y
las prácticas de modificación
de/tiempo.

Programa Regional
El Congreso apoyó plenamente el
Programa Regional. Acogió con particular satisfacción el Plan estratégico de la
VMM sobre la aplicación y mejora de los
sistemas básicos en la AR I (África) en
colaboración con la N u eva Asociación
para el Desarrollo de África. El
Congreso respaldó asimismo el Plan
estratégico para la mejora de los SMN
en Asia.
Durante el 14° período financiero
deben celebrarse conferencias regionales
técnicas, seminarios y cursillos en varias
á r eas específicas para reforzar más la
capacidad de los SMHN.

Planificación a largo plazo;
estructura de la OMM; papel y
funcionamiento de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN); intercambio
internacional de datos y productos
El Congreso adoptó el Sexto Plan a
Largo Plazo (6PLP) de la OMM, que
abarca el período compren dido entre
2 004 y 2011, y acordó que debe
prepararse el 7PLP.
El Congreso convino en que debe
continuar el examen de la estructura y
el funcionamiento de la OMM, para
determinar la manera de mejorar los
vínculos entre los elementos estruct u rales y los programas de la OMM,
gestionar mejor las cuestiones intersectoriales y las iniciativas en curso, y mejorar el modo de funcionamiento de la
OMM.
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El Congreso acordó que la OMM debe
trabajar para disponer de su propio
marco de gestión de calidad, que debe
incluir, posiblemente en forma gradual,
normas técnicas de la OMM, sistemas de
gestión de calidad (incluido el control de
calidad) y procedimie n tos de certificación.
El Congreso afirmó que debe haber
un método apropiado para mantener en
vigor la Resolución 40 (Cg-XI!) y abordar posibl es preocupaciones, siempre
que surjan. Los progresos en la adopción de la política establecida en la
Resolución 25 (Cg-XIII) han sido positivos.

Cuestiones financieras
El Congreso acordó la modificación del
Reglamento Financiero de la OMM
para reflejar l a suspensión de la
preparación de cuentas especiales para
los gastos totales respecto a un período
financiero.
Para 2005-2007, decidió que las
escalas de prorrateo de las contribuciones se basarían en las escalas de las
Naciones Unidas.
El Congreso aprobó un gasto máximo
de 252,8 millones Fr.S. para el 14°
período financiero.

Cuestiones administrativas
El Congreso decidió aumentar el número
de miembros de elección del Consejo
Ejecutivo a 27. El Consejo modificó la
denominación geográfica de la
Asociación Regional IV por la de

Se adoptó el subtítulo del nombre de la
organización "Tiempo, clima y agua"
para proyectar la imagen y los ámbitos
de responsabilidad de la OMM. Se
decidió utilizar el subtítulo en toda la
documentación oficial, la correspondencia y l as publicaciones. El Congreso
adoptó la Estrategia general de comunicación, para promover la función y la
notoriedad de la OMM y de los SMHN.
Instó a los SMHN a que se identifiquen
como parte integrante del sistema de la
OMM, a fin de elaborar una alianza
estratégica con los medios de comunicación y una sinergia en el Programa de
Información y Relaciones Públicas.

Cooperación con las Naciones
Unidas y otras organizaciones
El Congreso adoptó una resolución sobre
un acuerdo entre la Comisión
Preparatoria de la Organización del
Tratado de prohibición completa de los
ensayos nucleares y la OMM.
El Congreso pidió al Congreso
Ejecutivo que siguiera abordando la
cuestión de la función coordinadora
internacional de la OMM en materia de
sismología y que consultara con las organizaciones internacionales apropiadas.
En vista del éxito de l a Segunda
Conferencia de la OMM sobre las
Mujeres (véase el recuadro, página 5), el
Congreso pidió al Secretario General que
tomara las disposiciones apropiadas
para celebrar una tercera Conferencia
sobre la participación de las mujeres.

Conferencia de la OMI y
Conferencias Científicas
La Conferencia de l a OMI "Water
resources: a challenge ofthe 21st century"
corrió a cargo del Prof LA Shiklomanov
(Federación de Rusia ) y del Dr.
Mahmoud Abu-Zeid (Egipto). Las
conferencias científicas fueron: "THORPEX: a global atmospheric research
programme-improuing the skill of highimpact weather forecasts" por Alan
Thorpe (Reino Unido) y "Enuironmental
change and its impacts in western
China", por Qin Dahe (China).
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Apoyo de la OMM a los convenios
internacionales sobre medio
ambiente
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SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

Cambio climático
La OMM siguió a poyando a la Conven ción Marco sobre e l Cambio Climático
(CMCC) de las Naciones Unidas, en pa rticular m ediante su aportación fin ancier a
y admin istr ativa para los progr amas de
observación e investigación relacionados
con el clima y el IPCC. El Congreso de la
OMM apoyó fiTmemente las act ividades
del SMOC en respuesta a las decision es
de la Conferencia de las Pa1tes y su labor
con el Órgan o Subs idiario de Asesor am iento C ientífico y Tecnológico sobre
cuestiones relacion adas con observaciones
sistemáticas.

Desertificación
L a OMM estuvo represen tada e n la
Sexta Conferen cia de las Partes (CP 6) de
l a Conven ción de las Naciones Unidas de
Luch a contra la Desertificación
(CNULD), celebrada e n La Habana
(Cuba) del 25 de agosto al 6 de septiembr e; en el primer curs illo sobre la elabor ación de puntos de r eferencia e indicadores sobre la degradación de las tier r as y l a sequía para partes de la
s ubregión del Caribe (Santa Lu cía, 24 a
27 d e febr e ro); en la Segun d a Con fer encia Ministerial Asiática sobre la aplicación de la CNULD e n la pre p a ración
p a ra el Sexto Período d e Sesiones de la
CP6 (Ab u D h abi (Emir ato s Árab es
Unidos), 7 a 11 d e j u nio ); y e n la
Con feren cia M inister ial Africana para
p reparar la CP6 (Cotonou (Benín), 30 de
j unio a 4 de julio).

SEXTO PLAN A LARGO
PLAZO DE LA OMM (6PLP)
El Consejo aprobó el 6PLP que abarca el
periodo de 2004 a 2011, con la siguiente
declarac1ón respecto a la VISión je la OMM:
Marchar a la vanguardia del mundo en
cuanto a los conocimientos técnicos y
la cooperación internaciona en lo referente al tiempo, el clima, la hidrología y
los recursos hídricos, así como en
otras cuestiones medioambentales relacionadas, y contribuir de ese modo a
la seguridad y al bienestar de todos los
pueblos del mundo y a la pnspendad
económica de todas las naciones.

Del 24 al 27 de marzo se celebró en la Sede de
la OMM, en Ginebra, la Segunda Conferencia
internacional sobre la participación de las
mujeres en meteorología e hidrología. con la
as1stenaa de 134 mujeres de 101 Miembros.
Los principales objetivos de la Conferencia
fueron:
• Exam1nar la sttuac1ón actual respecto a la
participación de las mujeres en meteorología e hidrología;
• Examinar los progresos realizados desde la
reunión de la OMM sobre la participacíon
de las mujeres en meteorología e hidrología,
celebrada en Bangkok en 1g97;

Ozono
L a OMM puso a di s pos ición l a
"Evaluación Científica d el Agotamiento
del Ozon o: 2002", además d e s u
"Resumen E j ecutivo" y las "Ve inte
preguntas y respuestas asociadas sobr e
la capa de ozono", tanto en papel com o
e n CD. El informe completo sobre la
evaluación formará p a r te de l a información que servrrá de base a las Partes
e n e l P r otoco lo de M on treal d e las
Naciones Un ida s para s u s futu r as
d e cis iones sobre l a prote cción d e la
capa de ozono estr atosférico. Estos
d ocumentos pueden obten erse en la
OMM y tambi é n d escar gar se d e
http://www.wmo.int/web/arep/ozone.html.

Biodiversidad
La OMM estuvo representada en el
octavo período de sesiones del Órgano
Subsidiario de Asesoramiento Científico y

•

Baborar referencias para evaluar los Muros
progresos;
• Elaborar estrategias para aumentar la
participación de las mujeres en las actividades de la OMM y en los trabajos de los
Servicios Meteorolog1cos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN).
La Conferencia exam1nó tamb1én los aspectos
relacionados con el género de las actividades
de los SMHN, co11o la aplicación de la Información sobre el clima por mujeres rurales y las
especiales tuncío1es que desempeñan las
mujeres en la ord3nación de los recursos hídricos y la respuesta a los desastres.

Tecnol ógico del Convenio sobre la
Diversidad Biológica (Montreal (Canadá),
10 a 14 de marzo). Varias cu estiones
debatidas en relación con la biodiversidad
marina y costera y la biodiversidad en
tierras secas y subhúmedas revisten especial inter és para la OMM.

Gestión de recursos en la
Secretaria
Se con cedió especial prioridad a l a
provisión de los instrumentos y servicios
necesarios p ar a el Congreso. Se siguió
aplicando la presu puestación basada en
los resultados. S e elaboraron programas
de formación del personal y se mejoró el
sistema de evalu ación del rendimiento.
Se optimó l a prestación de ser vicios
comunes e n materia de rentabilidad.
También se opt imó el uso de los recw·sos
intemos de personal mediante formación
e instrucción y la redistribu ción de tareas.

5

INFORME ANUAL OMM 2003

Quincuagésima quinta reunión
del Consejo Ejecutivo
El Consejo Ejecut ivo (CE) de la
Organi zació n Me teorológica Mundial
celebró su 55a reunión del 26 a l 28 de
mayo en l a S ede d e la OMM , bajo la
Presidencia del Dr. A. Breditsky, nuevo
Presidente electro de la Organización.
El Consejo r est a bleció el Grupo de
trabajo sobre planificación a largo plazo;
el Grupo consultivo sobre el intercambio
inter nacional d e datos; e l Gru po d e
expertos sobre enseñan za y formación
profesional, con un mandato actualizado,
y el Grupo consultivo de expertos sobre
cooper ación técnica.
El Consejo Ejecutivo estableci ó el
Grupo cons ultivo sobre el papel y
fu nciona mi e nto d e los Servi cios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) y el Grupo consultivo sobre el
clima y el medio ambiente.
El Consejo creó un grupo ad hoc sobre
la función evolutiva de la OMM.
E l Congres o h a bía decidido que la
OMM trabaja ra en un marco de gestión
de calidad de los SMN, que p ermitiría
asesorar r á pida y continua men te a los
Miem bros . El Con sejo pidió a l as
Comisiones Técnicas que ayud a r an a
propo rciona r orie ntaciones técnicas,
asesoramiento, exámenes y evaluaciones,

Participantes en la 55• reunión del Consejo Ejecutivo
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PREMIOS OTORGADOS POR EL CONSEJO EJECUTIVO
EN SU 558 REUNIÓN

•

El 48° Premio de la OMI recayo en el Prof. Ye Duzheng (China¡.

•

El 18" Prem1o Profesor Dr. Vilho VaJssala fue otorgado a los Sres. U. Baltensperger, M.
Gysel y E. Weingartner (Suiza) por su trabajo 'Hygroscopictly of aerosol particles at low
temperaturas, new low-temperature H-TOMA instrument: set-up and first app/ications".

•

El Premio Internacional Norbert Gerbier-MUMM de 2004 fue concedido a los Sres. B.E.
Law. E. Falge, L. Gu, D.D. Baldocch1, P. Bakw1n, P. Berb1g1er, K. Davis, A.J. Dolman, M.
Falk, J.D. Fuentes, A. Goldslein, A. Granier, A. Grelle, D. Holli1ger, I.A. Janssens, P. Jarvis,
N.O. Jensen, G. Katul, Y. Mahli, G. Matteucct, T. Meyers, R. Monson, W. Munger, W.
Oechel, R. Olson, K. Pilegaard, K.T. Paw U, H. Torgeirsson, R. Valentini, S. Verma, T.
Veseala, K. Wilson y S. Wofsy y por su trabajo 'Environmental controls over carbon dioxide
and water vapour exchange of terrestrial vegetation •.

•

El Premio de Investigación de la OMM para Jóvenes Científicos se concedio al Sr. Z. Zhang,
(Chtna) por su trabajo 'On westerly wmd bursts m the equatorial western Pacific befare and
during the onset and mitial development phases of ENSO".

según proceda, y a las asociaciones
reg ional es que proporcionen asesoramiento e información.
El Consejo des ig n ó a l Contralor y
Auditor Gener al del Reino Unido como
Auditor Externo de la OMM a par tir del
1o de julio de 2004, con un mandato que

termina rá el 30 de j unio de 2008.
E l Consej o aprob ó los cr éditos del
presupuesLu ordinario, que ascienden a
127.169.800 Fr. S. para 2004-2005, de
confo rmidad con la cifra máxima de
gastos d el d ecimocu a r to período
financiero.
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Sistemas de Observación
Integrados, incluido el Sistema
Mundial de Observación (SMO)
El SMO continuó proporcionando observaciones normalizadas del estado de la atmósfera y de la superficie de los océanos
necesarias para la elaboración de análisis,
predicciones y avisos meteorológicos y en
apoyo de otros progr a m as de l a OMM
mediante subsistemas basados en el espacio y en la superficie. El numero global de
redes de observación en superficie y en altitud que entrar on en funcionamiento en
las region es de la OMM permaneció estable. Los promedios mundiales de disponibilidad de informes de observación en superficie y en altitud en la Red Principal de
Telecomunicaciones (RPT) fueron del 75%
y del 63%, respectivamente, de los informes que se esperaban recibir de las estaciones de las Redes Sinópticas Básicas
Region ales (RSBR). Se mejoró también la
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disponibilidad de datos facilitados por sistemas específicos del SMO, en particular
por sistemas de retransmisión de datos
meteorológicos de aeron aves (AMDAR).
Se han establecido Redes Básicas Regionales Climatológicas (RBRC) en todas las
regiones de la OMM y en el Antártico.
La Comisión de Sistemas Bási cos
(CSB) pr osiguió s u labor de reconfiguración del SMO, que ya ha dado lugar a
una actualización de las necesidades de
observación de todos los Programas de la
OMM y a un a primera visión de la evolución de los componentes de observación
espaciales y de superficie en los próximos
10 a 15 años. Esta labor se está coordinando con nuevas iniciativas conexas originadas en la Cumbre de Observación de
la Tierra, celebrada en Washington, D. C.
(Estados Unidos) en agosto. La CSB actu alizó la declaración de orientaciones
para la meteorología marina, la ag¡·ometeorología, la meteorología aeronáutica,

INFORME ANUAL OMM 2003

'

la hidrología, los r ecursos hídricos y la
química atmosférica, y examinó las
necesidades de datos de observación y los
resultados esper ados de los sistemas de
observación a fin de introdu cir las actualizaciones adecuadas en la base de datos
del Comité sobre satélites de observación
de la tierra de la OMM. Asimismo, la
CSB evaluó los resul tados de varios
expe r imentos sobre los sist emas de
observación llevados a cabo en centros
avanzados de predicción numérica del
tiempo (P NT) y estudió sus repercusiones en la reconfiguración del SMO.
Se concluyó una revisión exhaustiva
del Manual sobre el SMO (0MM-N° 544)
con el fin de publicarlo. Además, se inició
la elaboración de una versión revisada del
Vol umen A (OMM-N" 9), introd uciendo
modificaciones tanto en la base de datos
como en la versión im presa pertinentes. A
fin de mejorar la coordinación con la CSB
y el Sistema Mundial de Observación del

CREACIÓN DEL CAPACIDAD EN LOS MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN EN ÁFRICA

B personal operatNo de rango superior meJOró sus conocimientos y su competenc1a en obse!VaCtones de altitud mediante enseñanzas teóncas y práct1cas obtenidas en ros
cursillos de formac1ón (Gaborone (Botswana) en abril (fotos: John Nash (izqwerda) y M1roslav Ondras (derecha)) y Casablanca (Marruecos) en diciembre), organizados en el
marco del Programa de Instrumentos y Métoclos de ObservaciÓn de la V¡gílanca Meteorolog1ca Mundial (véase tambl9flla págma 10).
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Clima (SMOC) y la disponibilidad de datos
climáticos se elaboró un manual especial
en cuatro idiomas sobre la compilación de
informes CLIMAT y CLIMAT TEMP y su
transmisión a través del Sistema Mundial
de Telecomunicación (SMT), para su publicación en la Web y en CD-ROM.

Sistemas y servicios de información, incluidos el Sistema Mundial
de Telecomunicación {SMn y la
Gestión de Datos de la VMM
Se perfeccionar on gran parte de los
enlaces de la Red Principal de Telecomunicaciones - la base del SMT para el intercambio mundial - mediante servicios
gestionados de red de transmisión de
datos (véase el diagrama). Mejoraron
notablemente todas las Redes Regionales
de Telecomunicaciones Meteorológicas
(RRTM), en particular en la Región 11
(Asia) mediante la puesta en funcionamiento de circuitos de retransmisión de
tramas y de circuitos digitales arrendados. Se organizaron reuniones de coordinación/ejecución en las Regiones II y V a
fin de programar el desarrollo ulterior de
la RRTM. Se celebró un con trato con un
proveedor internacional para tr ansformar la RRTM en América del Sur en servicios gestionados de red de transmisión
de datos. Gracias a las prácticas recomendadas y a las directrices elaboradas
por la CSB, los SMHN han podido
aprovech ar r á pidamente las n u evas
oportunidades que se brindan en materia
de tecnologías y servicios d e comunicación e información y una utilización
más rentable del SMT. La Red Regional
de Transmisión de Datos Meteorológicos
(RRTDM) en la AR VI experimentó un
Red principal de telecomunicaciones mejorada

Re
de tran
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mayor crecimiento mediante la adhesión
de nuevos SMHN, algunos incluso de
fuera de Europa. Los usu arios también
se beneficiaron de un a reducción considerable de los gastos de explotación.
Se lograron progresos en la a plicación
de sistemas informáticos de gestión de
datos en los centros nacion ales, en particula r con la introducción de sistemas
informáticos en algunos países en desan·ollo. Se perfeccion aron algunos sistemas de distribución de datos vía satélite,
que desempeñan una función esencial en
la distribución de grandes volúmenes de
información como componentes integrados del SMT, en particular con la introducción de t ransmisiones avanzadas de
datos digitales, como son las técnicas de
difusión de vídeo y audio digitales.
Los SMHN utilizan cada vez más la
Internet para el intercambio de datos
meteorológicos y conexos, en pa rticular
en regiones en desarrollo; habida cuenta
del desarrollo tecnológico y de la experiencia acumulada, se han formulado
directrices r elativas a las opciones de
aplicación y p rocedimiento que reduzcan al mínimo los riesgos operativos y
los que pongan en peligro la seguridad
inherentes a la Interne t.
Se desarrolló aún más el Futuro
Sistema de Información de la OMM con
el perfeccionamiento y consolidación del
concepto y de las fases de planificación
del proyecto y de la ejecución, incluido
el prototipo de Ce ntro Virtual d el
Sistema Mundial de Información.
Se llevaron a cabo estudios relativos
a la integración de actividades de gestión de datos en el marco de los programas científicos y técnicos de la OMM con
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miras a potenciar la compatibilidad y
normalización de la gestión de datos entre programas a fin de satisfacer las necesidades actuales y las que comienzan
a perfilarse. Se continuó avanzando en
la elaboración minuciosa de la norma de
metadatos de la OMM, basada en la norma ISO para metadatos geográficos (ISO
Sist ema d e Info rmación y de Datos
(IGBP) 19115), con la p articipación de
todos los programas de la OMM. Se siguieron perfeccionando también los procedimientos de control cuantitativo de la
Vigilancia Meteorológi ca Mu ndi al
(VMM), especialmen te para con trolar los
datos digitales y se dispuso lo necesario
para llevar a ca bo un proyecto piloto
para el control integrado de la VMM.
La Tercer a Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones (U IT), celebrada
en Gine bra, en junio de 2003, t uvo
resultados favorables en lo que r especta
a los temas del programa relativos a la
meteorología. Se protegieron y garantizaron alg unas atribuciones de bandas
de frecuencias para operaciones meteorológicas, incluidas las ba ndas de 401 a
406 MHz y de 1 675 a 1 710 MHz para
ayudas a la meteorología (radiosondas)
y para el funcionamien to de satélites
meteorol ógi cos así como d e 2 700 a
2 900 MHz para el funcionamiento de
r adar es meteorológicos. Asimismo, prosiguió la labor de pr otección de las bandas especiales atribuidas a la detección
espacial pasiva, que constituyen un recurso natural único para las mediciones
atmosféricas, de vital importancia para
el desarrollo h umano.
Formas de representación de datos

Prosiguió la transición de claves alfanun1é1icas tr adicionales a claves tabulares para
el intercan1bio de observaciones. Se organizaron seminarios de formación en las AR I
y IIIIIV. Alemania, EE.UU., Federación de
Rusia, Reino Unido y el Centro Europeo de
Predicción Meteorológica a Medio Plazo se
ofr ecieron a poner a disposición de los
Miembros de la OMM programas informáticos de cifrado y descifrado.
Se siguieron desarrollando adiciones
en las tablas BUFR/CREX a fin de facilitar
el cifrado de datos de las estaciones meteorol ógicas automáticas, del satélite
JASON, del batitermógrafo no recuperable/sistema de determinación de perfiles
de profundidad, temperatura y conductividad, de flotadores perfiladores subsuperficiales, así como de informes MillAR,
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datos de precipitación suministrados por
el SPM y metadatos de radiosonda.
Se instrumentaron adiciones para la
clave tabular GRIS Edición 2 a fin de
mejorar el intercambio de productos de
predicción por conjuntos, las imágenes
satelitales y los campos de datos sobre
contaminantes radiactivos. Se introduj eron modificaciones en el informe de
observación de superficie proveniente
de una estación terrestre (SYNOP) y en
el informe de observación de superficie
proveniente de una estación marítima
(SH IP) a fin de armonizar a nivel
mundial los informes de precipitación.
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ALGUNAS REUNIONES DEL PROGRAMA DE LA VIGILANCIA
METEOROLÓGICO MUNDIAL
Fecha y lugar
13 a 14 de marzo

Título
Pnmera reunión del Grupo Director de la RRTDM de la AA 111

Brasilia (Brasil)

Ginebra

Decimocuarta reunión del Grupo de gestión,
Grupo de coordinación del COSNA

2 a 4 de junio

Curs1llo sobre el control cuantitativo 1ntegrado de la VMM

20 a 21 de marzo

Toulouse (Francia)
16 a 17 de junio

Octava reunión del Comité de Operaciones de la RRTDM de la AA VI

Vilnas (Lituania)

Sistemas Mundiales de Proceso
de Datos y de Predicción (SMPDP)
Algunas actividades se orientaron a la
creación de capacidad de las instalaciones de proceso de datos de los Miembros
y a la ampliación de conocimientos relativos a la utilización de productos de predicción numérica del tiempo (PNT) de
centros avanzados del SMPD, en especial
los relativos a la utilización de productos
y predicciones a largo plazo del sistema
de predicción por conjuntos. Al finalizar
el año, 16 centros utilizaba n modelos
mundiales; 67 centros utilizaban modelos de PNT y 46 centros u tilizaban modelos mesoescalares con una resolución de
35 kms. o mayor. Siete centros han
comenzado a utilizar modelos no hidrostáticos de muy alta resolución; 12 centros
estuvieron preparando productos del
sistema de predicción por conjuntos para
las predicciones a corto y medio plazo, y
para predicciones de plazo ampliado; y 9
centros estuvieron preparando productos
del sistema de predicción por conjuntos
para predicciones a largo plazo.
Varios centros utilizan modelos acoplados océano-atmósfera y funcionan como cen tros productores mundiales de
predicciones estacionales. Estos centros
participaron en febrero en un cw·sillo sobre una mejor comprensión de las necesidades de los usuarios, de sus capacidades
operativas y de su voluntad de proporcionar los productos pertinentes a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y a los Centros Regionales
sobre el clima y respuesta a las mismas.
En una r e uni ón d e experto s cel ebrada en abril, e n la que participa ron
expertos en hidrología y de la Comisión
d e Sistemas Básicos (CSB), se examinaron las n ecesidades de los Miembros
r el a tivas a l a predicción de inunda-

27 a 29 de agosto

Dec1mocuarta reunión del Grupo de coordinación del COSNA

Funchal, Made1ra
(Portugal)
8 a 1Ode septiembre

Reunión de coord1nación de la ejecución sobre el SMT en la AA 11

Moscú (Federac1ón
de Rusia)
1Oa 13 de septiembre

Moscú (Federación
de Rusia)
13 a 16 de octubre

Cuarta reunión del Grupo de trabajo sobre la planificación y
ejecuc1ón de la VMM en la Región 11

Cuarta reunión del Grupo de gestión de la CSB

Langen (Alemania)

Wellington (Nueva Zelandia)

Reunión de ejecución y coordinación sobre el SMT y los sistemas y
servicios de informac1ón (SSI) en la AA V

15 a 18 de diciembre

Equ1po de expertos sobre gestión integrada de datos

8 a 12 de diciembre

Ginebra

ciones. Se elaboraron planes para organizar cursillos regionales y una conferencia mundial a fin de mejorar l a
predicción hidrológica y meteorológica
de inundaciones, en particular para una
mejor utilización de los productos meteorológicos por los hidrólogos.
Se examinó la lista de productos del
sistema de predicción por conjuntos que
se distribuirán en beneficio de todos los
programas pertinentes de la OMM y se
desarrollaron mejoras para el intercambio de r esultados de la verificación
de los productos del sistema de predicción por conjuntos entre los centros productores. Se elaboraron directrices para
el material de enseñanza y formación de
predictores relativas a la na turaleza, interpretación y aplicación de los productos del sistema de predicción por conjuntos y se elaboró un pla n para organi zar un curs illo mundi al s obre el
sistema de predicción por conjuntos.

En una reunión de exper tos de los centros principales se aclaró el intercambio
de resultados de la verificación de predicciones a largo plazo entre los centros
productores mundiales y se r ecomendaron prácticas oper ativas pa r a mejorar la información a fin de validar los
productos de predicción a la rgo plazo.

Actividades de Apoyo al Sistema
de la VMM, incluido el Servicio de
Información sobre el
Funcionamiento
Se organizaron misiones de exper tos y
reu niones específicas y se pr epara ron
textos de orientación para ayudar a los
Servicios Me teorológicos Nacional es
(SMN) a desarrollar y mejorar componentes de la VMM en apoyo de proyectos
de cooperación técnica. Se elabor aron
planes estratégicos de la VMM con miras
a facilitar la movilización de recur sos y
la ejecu ción de proyectos integrados. En

9
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una reunión a nivel de expertos de la AR
I, celebrada en noviembre en Ginebra, se
examinaron aspectos de la adquisición,
fabricación, man tenimiento y calibración
de equipo me teorológico en África. E n
dicha reunión participa ron partes interesadas de los servicios m et eorológicos
nacionales, agrupaciones económicas y
países donantes, y sus resultados pueden
servir de modelo a otras regiones.
Se puso al día el Servicio de Información Operativa, que facilita a los Miembros de la OMM y a los centros de la
VMM información detallada y actualizada sobre instalaciones , servicios y productos de la VMM, pa ra que funcione casi en tiempo r eal a través del servidor de
la OMM, y se establecieron servicios inter activos de acceso en línea. La dist ribución de información operativa en CDROM sustituyó a la versión impresa.

Programa de Instrumentos y
Métodos de Observación (PIMO)
El a ño estuvo clarame nte ma rcado por
las medidas ulteriores a la decimotercera
reunión de la Comisión de Instrumentos
y Métodos de Observación (CIMO). El
Grupo de gestión de la CIMO determinó,
en su primera reunión (Los Ángel es,
Estados Unidos), 13 a 15 de febrero), la
estruct ura de los Grupos Abiertos d e
Área de Programa (GAAP) de la CIMO y
el mandato de cada equipo de expertos.
Se adoptaron medidas para agilizar la
revisión de fondo de la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-W 8), que previsiblemente
será publicada en forma to electrónico a
principios de 2005. Ya se pueden consultar en el sitio en la Web de la CIMO y del
Programa de Instrumentos y Métodos de
Observación (PIMO) o en CD-ROM varias
publicaciones de la serie de informes sobre
instrumentos y métodos de observación.
La Administración Meteorológica de
China redactó la segunda edición del Catálogo de Instrumentos bajo los auspicios de la OMM, y la distribuyó en junio.
Dicho Ca tá logo de Instrumentos ser á
útil para que los Miembros puedan seleccionar los instrumentos más idóneos
para aplicarlos en sus redes operativas.
La reunión conjunta del Equipo d e
expertos en métodos de cali bración y
compa r aci ón de ins trum entos d e
medición basados en tierra de la CIMO
y del Comité internacional d e organización de comparaciones de instrumentos d e medi ción basa do s e n tie r r a,

10
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celebrada en Trappes (Francia) del 24 al
28 de novie mbre, ma r có una primera
etapa en la organización de una serie de
compa raciones. E stá previsto realizar
la primera de ellas, la comparación en
laboratorio de pluviómetros para medir
las precipitaciones, a principios de 2004.
En la primera reunión del Equipo de
expertos sobre la mejora de la red mtmdi al de radiosondas de la CIMO, celebrada en Ginebra, del 3 al 7 de noviembre, se abordaron la situación de los r adiosondas de referencia, la calibración de
satélites por medio de radiosondas, la calidad y compatibilidad del proceso de datos, los algoritmos de radiosondas, los procedimientos para perfeccionar, corregir y
validar diferentes radiosondas y métodos
para medir la humedad de referencia.
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Programa Espacial de la OMM
El Decim ocuarto Co n gr eso i n i ció el
Programa Espacia l de la OMM como
progra ma prin ci pal m u! tis ectori a l.
E n tre las ventajas prevista s ca be
menciona r un a contribución cada vez
mayor al desarrollo del SMO, así como
a ot ros programas que cu enta n con el
a poyo por la OMM y a los sistemas de
observación asociados. Se a mpliará en
todo el mundo el s uministro de datos,
productos y s e rvi cios e n cons ta n te
perfeccionamiento, provenien tes tanto
de los satélites operativos como de los
satélites de investigación y desarrollo, y
se mejor ar á n sus aplicaciones.
Los satélites meteorológicos prestaron
servicios de captación de imágenes, sondeos, recogida y distribución de datos de

COMPONENTE ESPACIAL
DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN (SMO)

Satélites operativos

Satélites de I+D

•

GOES-10y12;NOAA-15,16y 17
(EE.UU.)
GMS-5 (Japon)
GOMS N-1; METEOR 2-20, 2-21, 3-5 y
3M N1 (Federación de Rusia)
METEOSAT-5, 6 y 7 (EUMETSA1)
FY-28, 1C y 1O (Ch1na)

•

Otros satélites en orbita o en periodo de
pruebas son los siguientes GOES-8, 9 y 11
(EE.UU) y MSG-1 (EUMETSA1).

•

•
•
•
•

•
•

•

MiSiones Aqua, Terra, NPP, TRMM,
OuikSCAT y GPM (Administración Nac1onal
de Aeronáutica y del EspaCIO, NASA, EE.UU)
ENVISAT, ERS-1 y 2 missions (Agencia
Espacial Europea)
Series ADEOS 11 y GCOM (Organismo
Nac1onal para el Desarrollo del Espacio,
Japón)
Instrumentos de 1nvestigac1ón a bordo del
satélite METEOR 3M N1 (Rosaviakosmos,
Federación de Rus1a)
En 2003 se sumaron a los antenores
JASON-1 y SPOT-5 (Centro Nac1onal de
Estudios Espaciales, Francia)
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El huracán Isabel, en septiembre, fue el primero de categoría ciclónica 5 en el Atlántico Norte después del
paso de Andrew en 1992. (Imagen por cortesía de Mike Trenchard, Laboratorio de Ciencias de la Tierra y
Análisis de Imágenes, Centro Espacial Johnson, NASA)

inestima ble valor para los SMN. A fin de
gar an tizar el flujo dia r io y continu o de
datos, productos y servicios, la mayor ía
de l os or ganismos esp aciales h a n
previsto planes de emer gencia para sus
sistemas satelitales. A este respecto,
J apón y Estados Unidos iniciaron u na
oper ación de apoyo al GMS-5 con el
GOES-9 el 22 de mayo.
La India tiene la intención de servirse
de métodos de difusión alternativos par a facilitar productos y datos satelitales
m ediante u n proveedor comer ci al de
satélites de telecomunicaciones.
Se pu ede consultar la info rm ación
actu al relativa al estado de los satélites,
a programas de radiodifusión y a planes
para el futu ro en : h ttp://www.wmo.int
y posteriormente seleccionando "WMO
Satellite Activities".

Programa de Ciclones Tropicales

(Pcn
Las actividades del PCT se centraron en
reforzar y mejorar las capacidades de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) al suministrar predicciones y avisos de ciclones tropicales
y mareas de tem pestad e in undaciones
asociadas. Los órganos regionales competentes en materia de ciclones t ropicales examinaron todas las actividades del
programa y facilitaron asesoramiento y
or ientación. Dichos órganos elaboraron
pla nes técnicos generales para el desan·ollo de instalacion es y servicios e identificaron cuestiones políticas y lagun as

co n exas que precisan la ad opci ón de
nuevas medidas.
El PCT organizó revisiones y evaluaciones que darían lugar a factores de conver sión adecuados entre la velor.icJ;:¡cJ m edia del viento calculada en 10 minutos,
según el criterio de la OMM y los vientos
sostenidos cuya velocidad media se calcula en 1, 2 y 3 minutos. Los resultados figura rán en las publicaciones pertinentes
de los cinco órgan os regionales competentes en materia de ciclones tropicales.
E l PCT organizó, en cooperación con
la Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre oceanogr afía y meteorología
marina, el segundo cursillo sobre predicción d e mar eas de tempest ad, olas y
circulación oceánica en el sur del Mar de
China, que consistió en un laboratorio de
fo rmación práctica sobre la predicción
oceánica par a la región del sur del Mar
de China, en Kuantan (Malasia) del 15
al 19 de septiembre. E l PCT también
pr estó asistencia al Com ité de Tifones
CCSPAP/OMM e n la cel ebración d e
reuniones del Grupo de Tra bajo sobre el
Pla n de Aplicación del nuevo Programa
de Cooperación Regional (Tokio, del 16 al
18 de septiembre), del cursillo sobr e la
aplicación del componente hidrológico del
Plan (Pekín, del 22 al 26 de septiembre),
y de una ser ie de conferencias itinerantes sobre ciclones t ropicales organizadas
por el Grupo de coordinación de la investigación sobre los tifones, del Comité de
Tifones (Seúl, República de Corea) del 20
al 21 de octubre; Hong Kong (China) del
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22 al 24 de octubre y Shangh ai (China)
del 27 al 29 de octubre).
Garantizar un progran1a de formación
continua para l os p ronosticadores de
ciclon es tropicales forma parte integral
de la estrategia del PCT para mejorar la
capacidad operativa de los SMN. En este
contexto, se secundó la adscripción de
pronosticadores al Centro de Tifones de
Tokio del Centro Meteorológico Regional
Especializado (CMRE) y de dos expertos
en mareas de tempestad al Instit uto de
Tec n ología de l a In dia, Khar agpur ;
Météo-France or ganizó el tercer curso
bienal d e formaci ón de la AR I sobre
ciclones tropi cales en el CMRE de la
Reuni ón en el Centr o de Ciclones
Tropicales de la Reunión del CMRE (del
27 de octubre al 6 de noviembre); y el
cursillo sobre predicción y alerta de huracanes se cel ebr ó en el Centr o de
Huracanes de Miami del CMRE (del 24
de marzo al 5 de abril).
El programa alienta además un a mayor
colaboración entre los SMHN y los
organismos regionales y nacionales que
trabajan para la mitigación de los desastres provocados por ciclones tropicales.
El Resumen anual de la tempor ada
mundial de ciclones tropicales de l año
2002 se publicó en la página de presentación del PCT (http://www.wmo.ch/web/
www/TCP/trop-cyc.html) y se actualizó
el folleto titulado "Specialized centres
prouide up-to-date tropical cyclone, hurricane, typhoon aduisories" (los centros especializados proporcionan advertencias
actualizadas de tifones, huracanes y ciclones t ropicales ) (OMM/DT-W 1045,
PCT-44).

Actividades antárticas
El Decimocuar to Con greso apr obó las
directrices para el fut u ro desarro llo
basado en las deliberaciones de la octava
reu n ión del Grupo de trabajo sobre
meteorología del Antártico del Consejo
Ejecutivo. En consecuencia, el Consejo
Ejecutivo, en su quincuagésima quinta
reunión, examinó varios aspectos de la
aplicación de los compon entes básicos de
la VMM en la Antár tida, así como la
colaboración con otros programas y organizaciones internacionales en actividades
operativas y de investigación y adoptó
varias r esoluciones pertin en tes. La
Ofi cina de Meteorología de Australia
publicó, bajo los auspicios de la OMM, el
"Antarctic Forecaster Handbook" (manual del pronosticador en el Antártico).
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Coordinación de las actividades
sobre el clima
En 2003, en el marco del Progr a m a
Mundial sobre el Clima (PMC) se realizaron numerosas y diversas actividades, entre otras las que siguen:
• facilitar ayuda y coordinación en
todas las facetas de la labor de la
Comis ión de Climatología (CCl),
incluid as la s reuniones d e s u
Grupo de gestión. En septie mbre,
se celebró e n Toulouse un a r e unión de los miembros principales
del Grupo para examina r algun as
actividades. La Comisión decidió
centrarse e n facilitar orientación
sobre los temas m ás importantes,
como las normas para los metadatos, el cálculo de las normales tipo,
l os índices sanitarios relativos a
las olas de calor y nuevas directrices para la climatología urbana;
• en enero, se inauguró el Centro Internacional de Investigación sobre el
Fenómeno El N iño (C IIFE N ) en
Guayaquil (Ecuador). El PMC se va
a encargar de supervisar las actividades d e dicho Centro sobre la investigación científica y sob re las
ap licacio n es. La finalidad del
CIIFEN es reunir información sobre
El Niño/Oscilación a ustral (ENOA) y
sus repercusiones, cola borando con
socios r egionales y nacionales en
materia de proceso de datos, a plicaciones y predicciones sobre el clima.
El PMC organizó y coordinó en el
CIIFEN cuatro reuniones dedicadas
al r escate de datos, a la meteorología
agrícola y a la predicción del clima;
• la OMM pr eside el Equipo especial
interinstitucional de l a Estrategia
Internacional para la Reducción de
Desastres (EIRD) y el PMC preside el
Grupo de trabajo sobre el clima y los
desastr es del Equipo especial. Dicha
función implica la coordinación con
otros doce orga n is mos internacionales, en un ámbito que ha cobrado
más importancia como consecuen cia
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Entre las actividades realízadas en el marco del Programa Mundial sobre el Clima en 2003 cabe mencionar la
coord1naCIÓfl y publicaCIÓfl de mformes y folletos en papel y en CD-ROM. ..a OMM y Cambridge UnNetSJty
Press publicaron tamb1én un documento lltuJado "CIImate: 1nto the 21st Century" (El Clima en el s¡g/o XXI) (véase
http://www. wmo.ch/Presslclimate_mto_21century.doc)

de los fenómenos climáticos extremos
que han ocurrido durante el año;
• el Grupo consu ltivo del CE sobr e el
clima y el medio ambiente coordina
la redacción y el examen de un documento de t rabajo sob re t od os los
aspectos de la pa r ticipación y d el
liderazgo de la OMM en materia de
clima y medio ambiente;
• el PMC coordinó y organizó una
reunión a la que a sistieron dos expertos de cada Región, a fin de inte r cambia r exp eri encias e información so bre los resultados obten idos respecto a la creación d e los
Centros r egionales so bre el clima;
• el PMC coo rdin ó las actividades
para la participación activa en la

labor de l a CNULD. Se celebraron
d os r euniones d u r a nte el año en
las que participaron miembros del
p erson al del PMC. Los efectos de
la desertificación sobre la producci ón de alimentos en l as zo nas
afectadas por la sequía continúa
suscitando el máximo interés.

Programa Mundial de Datos y
de Vigilancia del Clima {PMDVC)
Las actividades destinadas a la conservación y a la gestión de los datos climáticos y a la vigilancia del clima mundial
proporcionan a los científicos la información que necesitan para seguir de cerca
el estado del planeta. Los tres proyectos
principales realizados en el marco del
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PMC se ocupan de: la vigilancia del sistema climático, del rescate de datos y de
la digitalización de los datos; y de la gestión de las bases de datos climáticos.
Se h an conseguido resultados importantes en el marco de estos tres proyectos.
Respecto a la vigilancia del sistema climático, el séptimo examen del sistema climático mundial (junio de 1996 a diciembre de 2001) presentó un análisis de las
variaciones climáticas ocurridas en todo
el mundo durante un ciclo completo del
fenómeno ENOA, es decir desde condiciones neutras h asta los episodios El Niño
más intensos registrados durante el siglo
XX, conducentes a la evolución de las condiciones de La Niña, que marcaron el comienzo del siglo XXI. La Declaración de
la OMM sobre el estado del clima mundial en 2002 confirmó un año mucho más
caluroso de lo normal y sus repercusiones
mundiales. Se han creado vínculos entre
el sitio Web del PMDVC y el de la CCl y
se han completado con series de datos nacionales, regionales y mundiales, mejores
servicios de información y herramientas
de visualización y análisis para la evaluación de los riesgos y para ayudar a tomar
decisiones. La CCl creó tul nuevo equipo
de expertos con el fin de elaborar directrices para la vigilancia del clima. Sus
expertos y los del Programa de Variabilidad y Predecibilidad del Clima (CLIVAR)
identificaron las actividades prioritarias
que hay que llevar a cabo para mejorar la
detección ordinaria de la variabilidad del
clima y de los cambios climáticos.
En el marco del P royecto de Rescate
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de Datos CDARE), se organizaron seminarios regionales y se pusieron en marcha proyectos nacionales en las Regiones
II, III, IV, V y VI de la OMM, en virtud
de los cuales se introduj eron cámar as
digitales en el proceso de informatización. Además, el P royecto DARE h a permitido afianzar la colaboración con varios archiveros nacionales, con el apoyo
de la UNESCO, mediante el proyecto de
estudio de los arch ivos sobre la historia
del clima. En cuanto a las actividades
conexas, la OMM comenzó a reunir los
registros m eteorol ógi cos mund iales
correspondientes a l período 1991-2000.
Se pusieron en funcionamiento nuevos sistemas de gestión de las bases de
datos climáticos en varios países, gracias
a la coope r aci ón voluntari a de sei s
Miembros de la OMM, qu e se ofi·ecieron
a compar tir sus propios si stemas. La
mayoría de estos sist emas utilizan bases
de datos cliente/servidor a varios niveles,
cuyos resultados han sido evaluados sobre la base de criterios uniformes. Se celebra ron seminarios regionales y se pusieron en mar cha proyectos nacion ales
de gestión de las bases de datos climáticos en todas las Regiones de la OMM.

Programa Mundial de Aplicaciones y
Servicios Climáticos (PMASC), incluidos
el proyecto de Servicios de Información
y de Predicción del Clima (SIPC)
En 2003, los principales temas de interés h an sido la alimentación y la agricultura, los recursos hídricos, la salu d y
el clima urbano. Se tomaron varias ini-

INFORME ANUAL OMM 2003

ciativas en colabor ación con otr os organismos de las Naciones U nidas, así
como con otros programas de la OMM.
Se h an nombrado coordinadores nacionales o regionales del SIPC enlamayoría de las Regiones de la OMM. El
PMASC organizó, en colaboración con el
Deutscher Wetterdienst y la Organización Euro pea para la Explotación de
Satélites Meteorológicos, un cursillo de
formación par a coordinadores del SIPC
de 34 países de la Asociación Regional VI
en Erfurt (Alemania ) en junio, para examinar las cuestiones relativas a la predicción estacional y a las exigencias para establecer un centro region al sobre el clima.
Se celebraron reuniones importantes
en Gambia y Ecuador par a analizar los
progresos en predicción climática y aplicaciones de información y predicciones a
la agricultura, así como en Nairobi sobre
la alert a t emprana de crecidas en la
región del gran cuerno de África.
El PMASC con t inuó su labor para
ampliar los conocimientos sobre las consecuencias de la variabilidad del clima y
de los cambios climáticos para la salud
h umana, mediante la celebración de cursillos en la República Checa y en las
Maldivas. Además, el PMASC participó
en un cursillo celebrado en Roma, en
enero, para estudiar modelos de predicción estacional del polen y modelos fenológicos utilizables en Europa, así como
las necesidades conexas de datos.
Un a reunión del SIPC - CSB celebrada en febrero y de una reunión del
Grupo especi al de la AR VI sobre el

RESCATE DE DATOS Y GESTIÓN DE LAS BASES DE DATOS CLIMÁTICOS

La finalidad de las aclividades de rescate de datos es ayudar a que tos
SMHN a mformaticen sus propios datos climáticos y a encontrar y
archivar los datos guardados en otros conjuntos de datos. Estas actividades son decisivas para que la ciencia y la sociedad no pierdan para
siempre estos datos históricos. Los datos históricos son el punto de
partida de estudios y de evaluaciones mundiales del cambio dimático,
así como de la variabilidad natural del dima a escala regional y a menor

escala. B Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC)
apoya las aclividades que hay que realizar urgentemente para que las

bases de datos climáticos nacionales puedan proporcionar los datos
históricos de alta calidad (y los datos rescatados) que se necesitan para
hacer evaluaciones fiables mediante la vigilancia del sistema climático.
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suministro de predicciones estacionales
a interanuales y de los Centros regionales sobre el clima celebrada en el Reino
Unido en abril fue el suministro operativo de predicciones a largo plazo a los
usuarios, por ejemplo a los Centros regionales sobre el clima. El Equipo especial elaboró directrices relativas al establecimiento de un marco operativo para
las predicciones a largo plazo en los países de la AR VI, incluidas las actividades
de formación y de creación de capacidad.
El PMASC y el SIPC han permitido
la participación de expertos de los países
Miembros en varios foros sobre la información climática y sus aplicaciones.
El PMASC apoyó financieramente y
participó en 11 foros regionales sobre la
evolución probable del clima. Dichos foros favorecen las relaciones entre expertos sobre el clima y usuarios de productos de predicción e información del
clima, y ayudan a mejorar los productos
y los servicios para usuarios. Uno de los
principales logros del séptimo Foro sobre
l a evolución probable del clima en África
austral (Lusaka, Zambia, septiembre),
fue la creación de una red de información sobre las cuestiones climáticas para
los periodistas de esa región. Con ayuda
d e los periodistas que asistieron a dicho
evento, se redactó una declaración destinada a los usuarios, basada en la pre-
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PRINCIPALES REUNIONES DEL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE
EL CLIMA
Fecha y lugar

Título

28 a 30 de enero

Budapest. Hungría

Reunión para crear un consorciOen torno a la propuesta de proyecto sobre
la elaboración de un rnapa europeo de las zonas vulnerables a la sequía

9a11 de abril

Primera Conferencia internacional sobre el cambio climático yel turismo

Djerba, Túnez
14 a 19 de abril

Bishkek (Kirguistán)
23 y 24 de abril

Johanesburgo (Sudáfrica)

Seminario sobre los datos climáticos y su gestion para el Consejo ínterestatal de hidrometeorología de la Comunidad de Estados Independientes
Cursillo sobre la elaboración de un programa relativo a las predicciones
meteorológicas, la gestión de los desastres, el cambio climático y la
seguridad alimentaria

Abuja (Nigeria)

Cursillo sobre las aplicaciones de la información climatica al sector
sanitario

1°a 5 de septiembre

Quinta Conferencia internacional sobre el clima urbano

14 a 18 de julio

Lodz (Polonia)
24 a 26 de noviembre

Norwich (Reino Unido)

Equipo de expertos sobre la detección y la vigilancia del cambio climático
y los índices del cambio climático (en coordinación con el programa
CUVAR)

dicción técnica de la evolución probable
del clima que se distribuyó al público.
En el marco del proyecto SIPC se h an
llevado a cabo una serie de actu alizaciones, con el apoyo del Instituto Internacional de Investigación sobre la Predicción del Clima (IRI), de otros socios
internacionales y de los SMHN, sobre el

estado actual de los fen ómenos climáticos relacionados con El Niño en todo
el mundo. Dichas actualizaciones se distribuyeron a Lmlm; lo~ SMHN y a oLra~
organizaciones de las Naciones Unidas.
El sitio en la Web del SIPC proporciona información r eci ente sobr e las
actividades que se han r ealizado en el

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA
El Segundo Informe sobre la adecuación de los sistemas mundiales de observación del clima preparado por la Convención Marco sobre el Cambio
Climático (CMCC) proporcionó a la comunidad climática una declaración
actualizada, útil, concisa y equilibrada de las necesidades y prioridades para
mejorar los sistemas mundiales de observación del clima. Cabe mencionar
entre las principales necesidades identificadas en el informe las Siguientes:
el intercambio libre y sin restricciones de datos para la preparación de
conjuntos de datos, predicciones y evaluaciones. El Informe identifica
una serie de variables climáticas esenciales que han de ser observadas;
• la distribución de productos obtenidos vía satélite e in s1tu y/o mediante
un nuevo análisis de datos históricos homogéneos;
• el respeto de los principios de vigilancia del clima del SMOC;
• la creación de capacidad y la mejora de los sistemas en los países en
desarrollo, en particular el establecimiento de un mecanismo de financiación voluntaria;
• la mejora de las normas de observación de los cambios a largo plazo,
especialmente en el ámbito terrestre.
Se ha seguido progresando en el establecimiento de redes de referencia
del SMOC y en la mejora de sus resultados. Cabe mencionar las principales
actividades siguientes:
• la creación de centros principales de la Comisión de Sistemas Básicos
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(CSB) para la Red de estaciones de observación en superficie del SMOC
{ROSS) y para la Red de estaciones de observación en altitud del SMOC
(ROAS);
• la identificación de los problemas operativos en algunas estaciones de la
ROAS yde la ROSS y la iniciación de actividades correctivas, incluida la
adquisición de grandes cantidades de material fungible y la sustitución
del equipo defectuoso;
• los adelantos logrados en el establecimiento de la red Argo, con casi un
tercio del total de las 3.000 boyas perfiladoras ya en funcionamiento:
• una mejor definición de las variables esenciales del clima terrestre y de
algunos productos integrados delclima terrestre.
La Secretaría del SMOC continuó colaborando con la Conferencia de las
Partes en la CMCC y con su Órgano subsidiario de asesoramiento científico y
tecnológico. En respuesta a una solicitud formulada durante la novena reunión de la Conferencia de las Partes y a las conclusiones del segundo inerme
de adecuacion, se ha empezado a elaborar un plan de ejecución por etapas.
de 5 a t Oaños, del sistema mundial integrado de observación del clima.
Se celebraron dos nuevos cursillos en África occidental y central y en
América del Sur, en el marco del Programa de cursillos regionales sobre el
SMOC y se han empezado a elaborar los correspondientes planes de
acción regionales.
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marco del PMASC y del propio SIPC.
Asimismo, representa una fuente muy
importa nte y valiosa de programas de
formación, que pueden descargarse para
llevar a cabo actividades de creación de
capacidad (http://www. wmo.ch/web/wcp/
clips2001/htmllindex_curriculum.htm).

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)
Los objetivos del PMIC de la OMM, de
la COI y del CIUC son determinar la
predecibilidad del clima y el alcance de
la influencia humana sobre el mismo.
Experimento Mundial sobre la Energía
y el Ciclo Hídrico (GEWEX)

El objetivo de la fase II del GEWEX es
estudi a r el ciclo hídrico y el balan ce
energético a escala mundial, haciendo
hincapié en la varia bilidad, la predecibilidad y las aplicaciones relativas a la gestión de los recur sos hídricos. Los conjuntos de datos mundiales procedentes de
satélites y obtenidos in situ, que abarcan
aproximada mente 20 años, constituyen
una fuente excepcional de información
par a los estudios del clima. El período
de observaciones reforzadas coordinadas
a nivel mundial h a permitido obtener
nuevos datos sobre el ciclo hidrológico de
todas las fuentes disponibles y continuará h asta diciembre de 2004.
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Procesos Estratosféricos y su Función
en el Clima (SPARC)

Gracias a un nuevo enfoque en la investigación de la química estratosférica, se
podrá evaluar la evolución a largo plazo
del ozono estratosférico y de otros componentes, que resulta fundamental para
determinar la manera en que los cambios en l a composición estratosférica
afectan al clima. Se ha ha mantenido el
interés e n la detección de los cambios
estra tosféricos pasados y en su atribución. La investigación sobre el acoplamiento radiativo y dinámico de la estratosfera y de la troposfera facilitará la
predicción meteorológica troposférica a
largo plazo y el estudio de las tendencias
a largo plazo del clima en la troposfera.
Estudio de la Variabilidad y de la
Predecibilidad del Clima (CLIVAR)

Se organizaron actividades en el marco
del CLIVAR en todas las cuencas oceánicas y se estudió especialmente la circulación invertida de las aguas en el Atlántico
sur. Las observaciones realizadas por la
red de boyas TAO/TRITON en el Pacífico
continúan sosteniendo gr an parte de la
investigación del programa CLIVAR sobre el fenómeno ENOA y la variabilidad
conexa en la región tropical del Pacífico.
Dichas obse rvaciones fueron a mpliamente utilizadas para vigilar el episodio
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de El Niño de 200212003 y para inicializar
los modelos de predicción de ENOA en
los centros climáticos y meteorológicos.
La investigación sobre los sistemas
de monzones e n América prosiguió activamente, con un a nálisis del conjunto
de datos completo recogido durante el
E xperimen to sob re l a corri e n te e n
chorro de bajo nivel en América del Sur.
Se pr ogramaron importantes experimentos sobre el terreno conjuntamente
con el Experim ento so bre el monzón
norteamericano y se llevaron a cabo investigaciones de la climatología de la
cuenca del Plata, en cooperación con las
colectividades regionales que se ocupan
de la hidrología y de las aplicaciones.
Se está elaborando la publicación de
un atlas de la variabilidad climática en
África. En un primer momento, dicho
atlas incluirá los da tos de observación
in situ y obtenidos por teledetección y
u n n uevo análisis de los r esultados de
los modelos de la precipitación, de la
temper atura, del polvo, del viento y de
la presión. Se elaboró un plan científico
internacional en el marco del Proyecto
multidisciplinario del monzón africano.
Programa sobre el Clima y la Criosfera
(CiiC)

El Estudio del Sistema Climático del
Ártico (ACSYS) co n cl uyó con una

EVALUACIÓN DE LA TEMPERATURA ESTRATOSFÉRICA EN El MARCO DE SPARC
(PROCESOS ESTRATOSFÉRICOS Y SU FUNCIÓN EN El CLIMA)
Las tendencias med1as (temperatura/decenio) de la temperatura estratosfe(/ca durante el período 1979-2000 se calculan a partir de datos de rad10sonda (conjuntos de datos
Berlín, Rusia y AngeiO y de un conjunto de datos analizados por el Centro de prediccicn climát1ca (véase cuadro izquierdo) y de datos satelitales durante el mismo período
(equ1po de sondeo de microondas (MSU) y obtenidos por sondas estratosféricas (eqiJipo de sondeo estratosférico) (SSU 15X)) (véase cuadro derecho), corroboran las conclusiones anter1ores de que hay un enfriamiento de la baja estratosfera en la región situada entre 50 y 100 hectopascales (hPa), segun las observaciones efectuadas entre 1979 y
1994. Las barras verticales Indican el grado de incertidumbre de sigma 2. (por corte51a del Dr V. Ramaswamy)
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PRINCIPALES REUNIONES DEL PROGRAMA MUNDIAL
DE INVESTIGACIONES CLIMÁTICAS
Fecha y lugar

Título

20 a 24 de enero
Bangkok, Tailandia

Decimoquinta reunión del Grupo de dirección científica del GEWEX

17 a 22 de marzo
Reading, Reino Unido

Vigésima cuarta reunión del Comité científico mixto del PMIC

2a4deabril
Beriln, Alemania

Segunda reunión internacional de planificación de la ejecución del
periodo observaciones reforzadas coordinadas a nivel mundial

6a 9de mayo
VICtoria B.C., Canadá

Duodécima reunión del Grupo de dirección cienbfica del CUVAR

22 a 25 de septiembre
Frankfurt, Alemania

Undécima reunión del Grupo de d1reCC1ón científica de SPARC

20 a 22 de octubre
G1nebra

Segundo cursillo sobre las necesidades del PMIC en cuanto a
m1s1ones espaciales

1Oa 14 de noviembre
Salvador, Brasil

Decimonovena reun1ón del Grupo de trabajo CCA/CCM sobre
experimentación numérica. Séptima reunión del Grupo de expertos
en predicción y modelización del GEWEX

importante conferencia científica
internacional en el Instituto de investigación sobre el Ártico y el Antártico, en
San Petersburgo (Rusia) en noviembre.
Los datos históricos del ACSYS, las mediciones continuas y los estudios de los
procesos h an dado lugar a a v ances
significativos en el conocimiento del
sistema climático del Ártico y de su variabilidad.
El proyecto de seguimiento CliC se
centra en cuatro temas principales:
criosfera terrestre, hidrometeorología
de regiones frías y sus interacciones
con el sistema climático; océanos polares y criosfera marina; glaciares, casquetes polares, placas de hielo y su relación con la elevación del nivel del
mar; e interacciones integradas de la
criosfera y del clima mundial.
Los conjuntos de da tos del ACSYS
se siguen facilitando a los investigadores median te el siste ma de datos y
de información del ACSYS que, en la
actualidad, forma parte del CliC.
Modelización climática
El proyecto de comparación de los modelos acoplados, una de las iniciativas
más importantes y arraigadas del Grupo de trabajo sobre modelización acoplada, consta de tres componentes: el
CMIP1, para reunir y documentar los
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parámetros de las simulaciones de modelos acoplados muuuiales del dima

actual (ejecuciones de contro l); el
CMIP2, pa ra documentar las particularidades de las ej ecuciones de control
y de los experimentos de sensibilidad
climática, cuando a umenta el dióxido
de carbono en un 1%; el CMIP2+ es similar al CMIP2, pero consta de numerosas materias y datos adicionales, de
medias mensuales y de algunos datos
diarios. El segundo cursillo sobre el
CMIP se r ealizó inmediatamente después de la Conferencia sobr e la modelización del sistema terrestre del Grupo de trabajo sobre modelización análisis, integración y modelización a escala
mundial, d el Programa Internacional
Geosfera-Biosfera (PIGB) celebrada en
Hamburgo (Ale mania) en septiembre.
Asoc iac ión Científica del Sistema
Tierra
Se elaboraron cuatro proyectos (sobre
el ciclo mundial del carbono, los sistemas alimentarios, el sistema hidrológico mundial y la salud humana) conjuntamente con el PIGB, el Programa
Internacional so bre las Dimensiones
Humanas del cambio medioambiental
Mundial (PIDH) y con DIVERSITAS
(un Prog rama Inte rnacional de la
Ciencia de la Diversidad Biológica).
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Experimento de observación y predicción del s istema climático (COPE)
Al reconocer la importancia r en ovada
que se atribuye a los objetivos de predicción del PMIC y a las actividades de
observación conexas que se consideren
necesarias, se examinó una iniciativa
global e integrada : el Experimen to de
observación y predicción del sistema
climático (COPE). Dicho experimento
proporcionar á un n uevo estímulo científico al PMIC y confirmará su pertin encia e importancia para un futuro
sostenible a nivel mundial.

Grupo lntergubernamental de
Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC)
E n su vigésima reunión, París
(Francia) 19-2 1 de feb r ero, el Grupo
aprobó el mar co y los criter ios para establecer las prioridades de los informes especiales, los informes metodológicos y los documentos técnicos. Se siguier on pr epar ando informes especiales sobre cuestiones r el acionadas con
la fijación y el almacenamien to de dióxido de carbono y sobre la protección
de la capa de ozono y del sistema climático mundial (cuestion es relativas a
los hidrofluorocarbonos y los perfluorocarbonos).
En su 21a reunión, Viena (Austria)
3- 7 de noviembre, el IPCC adoptó las
líneas generales de su cuar to Informe
de Evaluación (que estar á terminado
en 2007) que actu alizará l os conoci mientos sobre el cambio climático, sus
causas y r epercusiones y sobre las estrategias de r espuesta . El informe se
centrará en los conocimien tos más r ecientes, prestando una mayor atención
a las cu estiones regionales e intersectoriales, como por ejemplo el agua, el
desarrollo sostenible, los principales
puntos vulnerabl es, los riesgos y las
incer tidumbres.
Asimismo, a solicitud de la CMCC,
el IPCC preparó dos informes metodológicos sobr e la preparación de un
inven tario de los gases de efecto invernadero para el uso de la tierra, el cambio de uso de la tie rra y la silvicultura.
Ade más, el Grupo adop tó las líneas
generales y el plan de t r a bajo de la
r evisión d e su s dir ectrices de 1996,
r especto a los inventarios de gases de
efecto invernadero, que representa
otro cometido de vital im por ta ncia
para la CMCC.
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El Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente (PIAMA)
coordina y fomenta las actividades de
investigación de los Miembros en los
campos de las ciencias atmosféricas y
conexas, brinda asistencia en materia de
transferencia de capacidad en cuanto a las
aplicaciones de los resultados de las investigaciones, y centraliza la coordinación de
la vigilancia a escala mundial de los gases
de efecto invernadero, la capa de ozono y
los contaminantes atmosféricos. Los avances en estos campos están comprendidos
en el mandato de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas. El Premio de Investigación
de la OMM para J óvenes Científicos
también es administrado por el PIAMA.

de aeronaves en vuelo siguió avanzando,
habiéndose llevado a cabo el proyecto de
campo AIRS II a fines de 2003 y el primer t rimestre de 2004. El Experimento
sobre ciclones que producen efectos
meteorológicos devastadores en la cuenca del Mediterráneo (MEDEX) amplió su
base de datos sobre ciclones emplean do
los r eanálisis ER-40. Se ha alcan zado
notable progreso en la organización de
THORPEX (véase la página 18).
El proyecto de demostración de predicciones de Sydney llegó a feliz término con
gran éxito. Se hará transferencia de tecnología adicional a la comunidad operativa gracias a la cooperación con la Comisión de Sistemas Básicos y el Programa
de Enseñanza y Formación Profesional.

Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM)

Programa de Investigación
Meteorológica Tropical

Del 3 al 14 de noviembre tuvo lugar en
Brasilia (Brasil) el cursillo de formación
sobre predicción inmediata para América Latina. Destinado a brindar formación profesional y experiencia en la utilización de los sistemas y procedimientos
modernos de predicción inmediata, el
cu r sillo permitió a los parti cipa n tes
tomar decision es con r especto al despliegue de sistemas de predicción inmedia ta
avanzados en sus respectivos países.
El Comité Directivo Científico del
PMIM celebró su sexta reunión en Oslo
(Noruega) del 15 al 19 de septiembre.
Examinó el progreso alcanzado en diversos proyectos de investigación y desarrollo del PMIM y en proyectos de demostración d e predicciones. El Programa
Alpino Mesoescalar continuó avanzando
para completar su proyecto de reanálisis; estarán dispon ibl es conjuntos de
datos para los proyectos de investigación , incluida la asimilación de datos a
n ivel mesoescalar. Continuará brindándose apoyo al centro de datos d el P r ograma más allá de 2005 con el fin de facilitar el acceso a los conjuntos de datos
MAP-SOP y a los reanálisis MAP. E l
Proyecto de I & D sobre el engelamiento

Los efectos de la transición de los ciclones tropicales es un tema que cobra cada
día más importancia e n vista del ere-
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ciente número de h uracanes y tormentas tropicales del Atlántico en el último
decenio - aumento que probablemente
habrá de continuar durante una o dos
décadas más. Del 16 al 21 de noviembr e
se celebró en H alifax, Nueva Escocia
(Canadá) un Cursillo Internacional
sobre Transición d e Ciclones Extratropicales patrocinado por la OMM, que
contó con la participación de destacados
investigadores y predictores de todo el
mundo quienes intercambiaron conocimientos y técnicas de predicción.

Modificación del tiempo
La escasez de agua cada día más aguda
que se hace sentir en much as partes del
mundo, así como l as recientes apariciones de técnicas de observación de las
nubes y la precipitación y de métodos de
modelización muy promisorios, han
aumentado el interés en la planificación
sistemática de proyectos de modificación
d el tiempo. La i ntensificación de las

Participantes en la duodécima reunión de la OMM!Organismo Internacional de Energía Atómica sobre concentración de
dióxido de carbono y técnicas conexas de medición de elementos traza, celebrada en Toronto (Canadá) del 15 al19 de
septiembre. En esa reunión, la Administración Nacional de/Océano y la Atmósfera de/os EE.UU./Laboratorio de
Vigilancia y Diagnóstico del Clima anunció su respaldo oficial a un Centro de Ncrmas de Referencia de la VAG relativas al
metano para complementar las instalaciones sim1iares para el dióxido de carbono y el dióxido de nitrógeno.
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MUNDIAL Df INVESTIGACIONES ATMOSFERICAS

El éxito de la predicción numérica del tiempo representa uno de los logros
científicos, tecnológicos y socia:es mas destacados del s1glo XX. Incluso
con el notable aumento de la fiabilidad de las predicciones del tiempo, SIgue siendo necesario un mayor perfeccionamiento, en particular por lo que
respecta a la predicción de fenémenos meteorológicos que producen efectos devastadores y a la cabal ublizac1ón de la información de las prediCCiones para benefiCIO de la SOCiedad. La defin1ción de los fenómenos meteorológicos causantes de efectos devastadores depende de sus efectos para
la sociedad y la economia. En muchos casos están asociados con ciclones
de origen árt1co. extratrop1cal y :ropical: ep1sodios de precipitaciones conducentes a inundaciOnes; zonas donde la velocidad del viento en superficie
es muy elevada; tormentas de polvo; estrés térmico y sequías; y fenómenos meteorológ1cos no extremos con considerables efectos para la SOCiedad. Una caractenst1ca crucial de los fenómenos meteorológicos con efectos devastadores es que se ven 1nftu1dos considerablemente por la evolución de las condiciones mundiaes y regionales en las que se desarrollan.
El mejoramiento de la precisión de las predicciones de este tipo de fenómenos y de los peligros que están asociados con ellos, es uno de los más
importantes desafios para la cie:ma y la sociedad en el siglo XXI.
THORPEX es un programa nternacional de investigaciones de diez
años de duración dest1nado a a:elerar el perfeccionamiento de la precisión
de las predicciones meteorológcas para 1-14 dias en beneficio de la
sociedad y la economía. El pro¡;rama saca partido de los continuos
avances en los campos de la imest1gación básica y la predicción operativa
y cont1nuará avanzando gracias al fomento de la colaborac1ón internacional
entre esas comunidades y los usuarios de productos de las predicciones.
Los ob¡etívos de la 1nvestigacion THORPEX son:
• contribuir al diseño y la demostración de sistemas 1nteract1vos de
predicción. incluido el nuevo concepto de observaciones especificadas;

•

la promoción de los conocimientos de las Influencias globales y
regionales sobre el inicio, la evolución y la predecibilidad de los fenómenos meteorológicos que producen efectos devastadores;
• colaborar con los centros de prediCCión numénca del tiempo para el
desarrollo de sistemas avanzados de asi-nilación de datos y modelos
de predicción;
• elaborar y aplicar nuevos metodos destinados a mejorar la utilidad de
las prediCCiones meteorológicas (nuevos productos de predicción probabilística para usuarios específicos; sistemas de predicción mejor
adaptados a las necesidades de los usuanos: capac1tac1ón sobre el uso
de productos de prediCCión para usuarios especificas);
• identificar y evaluar los beneficios para la sociedad que pueden
derwarse de THORPEX.
Se están elaborando ob¡etívos de investigación bajo cuatro subprogramas:
• predecib11idad y procesos dinám1cos;
• sistemas de observación;
• asimilación de datos y estrategias de observación;
• evaluación de las consecuencias sociales y económicas.
THORPEX llevará a cabo ensayos del sistema de observación a nivel
regional y mundial y campañas dest1nadas a demostrar y evaluar los efectos del perfeccionamiento de THORPEX sobre el grado de precisión del
:;i::;lema de ¡.nedicc1ón.
THORPEX ha sido establec1do ba¡o la é¡;1da de la Comisión de C1enc1as
Atmosféricas (CCA) de la OMM como parte jel Programa Mundial de
Investigación Meteorolog1ca 1PMIM). El Comté directiVo internacional pnnclpal y el Com1té directivo científico de THORPEX han sido establecidos en el
marco del Gamite D1rectívo Científico de la CCA para el PMIM y el Grupo
de trabajo conjunto CCNCCM sobre expenmentac1ón numerica y en
cooperación con la Comisión de Sistemas Básicos de la OMM.

Mosaico global de nubosidad elaborado a paJtrr de
onco 1mágenes ~satélite (dos de METEOSAT, dos
de GOES y una de GMSI con trecuadro. ampliado)
dos tifones Ketsana y Parma e/24 de octubre

jSRC Planeta, Roshydromet)

precipitaciones será vista cada día más
como una opción par a satisfacer parte de
l as necesidades de agua cuan do exi stan
condiciones apropiadas para la si embra
de nubes. I gualmente, los enormes daños
causados por el granizo h an estimulado
los esfuerzos cada día más intensos encaminados a su supresión. En la aplicación
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del Programa de Físi ca de las N u bes y
Modificación del Tiempo, la OMM trata
de proporcionar ori entación basada en
eval uaci ones de expertos, alentando a los
países a estudiar primero todos los aspectos científicos de las propuestas de modificación del tiempo antes de emprender
operaciones destinadas a estimular las

precipitaciones y/o suprimir el granizo.
En este tipo de acti vidad d estacan
tres reuniones qu e tuvi eron lugar en
2003. Las actas de l a octava Conferencia
Científica de la OMM sobre Modificación
del T i em po cele brada en Casablanca
(Marruecos) indi can que l a estimul ación
de las precipitaciones y la prevención del
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RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL AGUJERO DE OZONO
2000-2003
Un análisis exhaustiVo de las mediciones del
ozono provenientes de satélites y estaciones
terrenas de la VAG de la OMM demuestra que
a fines de septiembre de 2003 el agujero de
ozono había alcanzado su máxima dimensión
de 28 millones de km2, extensión idéntica a la
máxima observada en septiembre de 2000.
Asimismo, al igual que había ocurrido en el año
2000, el agujero de ozono creció más rápidaÑ
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granizo son temas de interés para más
de 50 países. Expertos intern acionales
re unido s en Nalchik (Feder aci ón d e
Rusia ) en septiembre hicieron un examen de la situación de las actividades
relativas a la supresión del granizo. Los
métodos de intensificación de la lluvia,
especialmente en las zonas semi-áridas
de África del Norte y el Medio Oriente
fueron objeto de examen en una actividad organizada en Da masco (Repú blica
Ára be de Siria ) en col a boración con el
Ministerio de Relaciones Exteriores de
Italia y la Liga de Est ados Árabes.

mente de lo usual en agosto y desapareció
más rápidamente que en la mayoría de los
años del pasado decenio.
Aunque los agujeros de ozono detectados
en 2000 y 2003 son Similares por lo que se
refiere a sus dimensiones y persistencia,
ambos casos difieren mJCho de las observaciones efectuadas durante los otros dos años
de este milenio. El agujero de ozono de gran
dimensión de 2001
no desapareció
hasta diciembre;
por otra parte, en
2002 el agu¡ero de
ozono fue el más
pequeño registrado
en más de diez
años; después de
dividirse en dos
durante fines de
septiembre, se
disipó rápidamente
a comienzos de
Noviembre Diciembre
noviembre.
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en tierra pa ra l a medición de gases de
efecto invernadero, aerosoles, ozono, radiación ultravioleta, gases reactivos y química de las precipitaciones. Se hacen mediciones tanto a nivel del suelo como, en
algunos casos, del total del volumen de
las columnas y de los perfiles verticales
empleando gl obos. Por cada uno de los
tipos de medición mencionados se cuenta
con un Grupo Consultivo Científico, una
entidad encargada de la conservación de
gases o instrwnentos de referencia estándar, centros de control de la calidad y de
actividades científicas, centros de calibración y formación profesionales, estaciones
regionales y mundiales y un Centro Mundial de Datos. Se ofrecen mayores detalles
sobre los diversos logros de la VAG en su
sitio Web: http://www.wmo.int/web/arep/
gaw/gaw _home.html.
En 2003, tuvieron lugar nun1erosas reuniones de grupos de asesoramiento científico, cursillos de calibración y cursillos de
expertos dedicados a mantener y mejorar
las mediciones y el análisis de datos.
El segundo cursillo r egional de calibración de instrumentos Dobson tuvo lugar del 28 de noviembre al 7 de diciembre en el nuevo centro de calibración y
formación de instrumentos Dobson para

ALGUNAS REUNIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS
CON EL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN ATMOSFÉRICA Y
EL MEDIO AMBIENTE
Lugar y fecha

Título

7 a 8 de enero

Reunión de IGACO sobre el Informe de la EIOM sobre química
atmosférica

Ginebra
1 a 6 de febrero

Tamanrasset (Argelia)

Cursillo internacional de la VAG: VIII Aniversario de la Estacion Mundial
de Tamanrasset

11 de abril

Reunión del CDIP de THORPEX de la CCA de la OMM

París (Francia)

Vigilancia de la Atmósfera Global
{VAG)

19 a 23 de mayo

Los integrantes de la OMM y de otros organismos que participan en la VAG han
avanzado mucho por lo que se refiere al
mantenimiento y la consolidación del
sistema mundial de vigilancia de la composición química de la atmósfera. Los
datos obtenidos se utilizan en investigaciones esenciales sobre el cambio climático, la disminución de la capa de ozono y
cuest iones a mbientales relacionadas con
la calidad del air e. E stán en funcionamiento en todo el mundo redes basadas

3 a 5 de junio

Brig (Suiza)
Gif-sur-Yvette (Franda}
29 a 30 de septiembre
Ajaccio (Francia)

Conferencia Internacional de Meteorología Alpina (ICAM) y
del Programa Alpino Mesoescalar (MAP)
Primer Cursillo Internacional de Expertos sobre fuentes y mediciones
de radionúclidos naturales aplicados a los estudios del clima y
la calidad del aire
Reunión de 2003 de MEDEX del PMIM

12 a 14 de noviembre

Cursillo de planificación para el Experimento internacional sobre
Boulder, Colorado (EE.UU.) comparación de halocarbonos en el aire (IHALA.CE)

16-1 7 de diciembre

Tercera reunión del CDIP de THORPEX de la CCA de la OMM

Montreal (Canadá)
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EL SISTEMA DE OBSERVACIONES INTEGRADAS DE LA QUÍMICA ATMOSFÉRICA MUNDIAL
(IGACO): UN ENFOQUE UNIFICADO PARA LAS MEDICIONES DE LA COMPOSICIÓN
DE LA ATMÓSFERA EN TODO EL MUNDO

La elaboración de una estrategia de mayor nivel para que la química atmosférica pueda abarcar las observaciones satelitales, terrenas y aéreas de la
composición de la atmósfera fue aprobada por los Partícipes de la Estrategia Integrada de Observación Mundial (EIOM-P) en junio de 2001, en paralelo
con esfuerzos similares relacionados con los
océanos, el ciclo global del agua, y el ciclo
Flujo de datos
Productos y usos
global del carbono. La VAG de la OMM y la
Agencia Espacial Europea organizaron una
reunión científica internacional cuyos participantes están preparando el informe sobre este
tema. El objetivo es iniciar un proceso que lleve
a un sistema coordinado a escala mundial que
abarque los componentes ya existentes o, con
una planificación cuidadosa, que puedan ser
creados en los próximos 1Oaños.

Componentes del sistema /GAGO: se hace éntasis
en observaciones de larga duración y en sistemas
operativos que proporcionan continuidad y fiabilidad.
B cafendario de puesta en práctica está dividido en
medidas a corto y a largo plazo. En vista de la
antelación necesar1a para el despliegue de satélites

y la creac1ón de estaciones terrenas y programas
de observaciones de rut1na desde aeronaves, es

necesano comenzar a p/amficar de inmediato la
obtención de fondos y la puesta en práctica.

América del S ur operado por el Servicio
Meteorológico Nacional de la Argentina.
Gracias a donativos de Miembros de la
OMM a fondos fiduciarios, est e centro se
en cargar á de la formación del p ersona l
regional y de organizar cursillos de calibración cada tres o cuatro años.
Se ha anunciado res paldo para un
nuevo Centro de Garantía de la Calidad/
Actividad Científica de la VAG integrado
por tres Centros Mundiales de Calibración para las propiedades física s de los
aerosoles con sede en Leipzig, a sí com o
otro para el dióxido de nitrógeno, gas de
efecto invern adero, y los compues tos orgánicos del grupo de gases reactivos situado en Garmisch Partenkirchen. Por
otra parte, se concederá apoyo durante
tres añ os más a l Centro de Enseñanza y
Formación Profesional de la VAG, que ha
completado con todo éxito s u quinta y
sext a reuniones de forma ción para operadores de estaciones de la VAG (http://
www.schneefernerhaus.de/e-gawtec.htm).
Cinco Centros Mundia les d e Da t os
(CMD) funcionan en Canadá , Italia, Japón,

20

Federación de Rusia y EE.UU.. En 2003, el
CMD para los gases de efecto invernadero
del Organismo Meteorológico del Japón
asumió la responsabilidad del archivo de
la s observaciones en superficie del ozono.
Las observaciones del total de la columna
de ozono y de los globo sonda s continúan
siendo archivadas en el CMD encargado
del ozono y la r adiación ultravioleta con
sede en Toronto. En septiembre los administradores de los CMD se reunieron con
el administrador del Sistema de Información de Estaciones de la VAG (GAWSIS) en
el CMD para la química de las precipitaciones, sito en la Universidad del Estado
de Nueva York en Albany. La información
sobre las estacion es que contribu yen
datos a la VAG, clasificada por país, región
y parámetros se refleja en la página Web
de GAWSIS (sitio Web de la VAG).
Los aerosoles desempeña n un importante papel en la salud humana, el transporte y el depósit o a larga dis tancia, las
sustancias químicas que agota n el ozono
y en el clima. La VAG cumple una función
esen cial para a um en t a r la cap acida d

mundial de medición de los a erosoles. El
Informe N" 153 de la VAG de la OMM "Procedimientos de medición de los
a eros oles: guías y r ecome ndaciones"
apareció en octubre (sitio Web de la VAG).
El nuevo proyecto de la VAG sobre la
meteorología y el medio ambiente urbano
"Mejora de la predicción de la calidad del
air e en ciudades de América L atina" ha
dado inicio a la colaboración entre difere ntes organismos en tres países. El
proyecto s e propone mejorar la predicción de la calidad del aire en Ciudad
de México, Santiago de Chile y Sao Paulo
(Brasil) mediante la organización de
curs illos de creaci ón de ca pacidad y
transferir más tarde esos conocimientos
a otras ciudades de América Latina.

Biblioteca técnica de la OMM
La Biblioteca Técnica proporciona servicios
de referencia en meteorología e hidrología
para el p er son al de la Secreta ría y l os
participantes en reunion es, así como los
funcionarios de otros órganos de las Naciones Unidas, investigadores y estudiantes.
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Programa de Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP)
Los últimos meses de 2003 han sido de
una actividad intensa para los Grupos
Abiertos de Área de Programa (GAAP) y
para los equipos de expertos sobre Servicios Meteorológicos para el Público (SMP),
que se reunieron para trabajar sobre sus
nuevos mandatos. El Equipo de expertos sobre la elaboración de productos y la
evaluación de servicios se reun ió en
Kuala Lumpur (Malasia) durante el mes
de septiembre. Dicho Equipo de expert os elaboró estrategias para determinar
l a evolución de las n e ce sida d es y las
posibilidades de ofrecer nuevos productos y servicios destinados al público y
estudió la posibilidad de aplicar métodos
cada vez más integrados para la difusión
de las predicciones y pa ra la prestación
de servicios, así como para la normalización de las predicciones, los avisos y la
información par a el público. Este Equipo
elaboró u n conjunto d e criterios y de
cues tiones que podrían utilizar los
Servici os Meteorológicos Nacionales
(SMN) para evaluar los servicios que se
suministran. Para garantizar la calida d
así como la prestación de SMP y mejorarla, dich o equipo elaboró para los SMN
otras directiices sobre los procedimientos
y las prácticas de gestión de la calidad.
Cabe mencionar entre las prioridades
del Equipo de expertos sobre las cuestiones relativas a los medios de comunicación , que se reunió en Moscú (Federación
de Rusia) en octubre, la promoción, entre
el público y los medios de comunicación,
de los sitios web del Cen tro de información sobre los fenómenos meteorológicos
violentos y del Servicio Mundial de Información Meteorológica, que son las fuentes autorizadas de los avisos y predicciones oficiales para las aglomeraciones
urba nas, y que se encargan de la demanda d e informa ción sobre los desastres
relacionados con las condiciones meteorológicas por part e de Jos m edios de comunicación naciona les y locales. Al mismo

INFORME ANUAL OMM 2003

tiempo, el Equipo estudió la evolución de
la tecnología en los medios de comunicación y sus repercusiones sobre la elaboración y la prestación más eficaz de SMP,
si bien insistió e informó a los SMN sobre
la importancia de la capacidad de comunicación. El Equipo de expertos puso de
relieve la importancia de una prestación
de servicios meteorológicos de gran calidad para e l público para la imagen y la
notoriedad de los SMN. Se podrá consultar en Internet todo el mate1ial de orientación sobre las cuestiones relativas a los
medios de comunicación, en particular
las directrices pertinentes que se est án
ela bora ndo en materia de r adiodifusión
de información meteorológica. Además,
el Equipo está examinando la utilización
cada vez mayor de técnicas de predicción
probabilística con miras a hacer recomendaciones sobre una comunicación
eficaz de los conceptos de inseguridad y
de confianza con respecto a los productos
y servi cios m eteorológicos p a ra el
público.
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En el mes de noviembre, se celebró
una reunión del Equipo principal d e
coordinación/ejecución sobre los SMP en
H on g Kong (China). Dicho Equipo
examinó la labor que han realizado los
equipos de expertos encargados de los
SMP, desde la reunión extraordinaria de
la Comi sión de Sistemas Básicos (CSB)
celebrada en 2002 y examinó su program a de trabajo para prepararse a la
d ecimotercera reunión de la CSB.
El Equipo también tomó nota d e los
extensos debates que tuvieron lugar
durante el Decimocuarto Congreso en
torno a los nuevos temas que surgieron
en materia de SMP, al futuro del
Programa y a la forma en que se debería
tran smitir estos mensajes a la próxima
reunión ordina ria de l a CSB. Los
debates trataron de las consultas y la
colaboración con las demás Comisiones
Técnicas y con otros GAAP de la CSB, la
promoción de los documentos informativos y orientativos disponibles sobre
los SMP, la elaboración del concepto de

Equipo de expertos sobre elaboración de productos y evaluación de se!Vicios en el marco de los Servicios
Meteorológicos para el Público se reunió en Kuala Lumpur (Malasia) en septiembre.
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PUBLICACIONES DEL PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA EN 2003
o

o

o

o

o

Agrometeorology Related to Extreme Events {La agrometeorología y los fenómenos extremos) (fechnical
Note N" 201, WMO-N" 943)
lmproving Agrometeorological Bulletins, Proceed1ngs ofan lnter-Regiona/ Workshop {Mejorar los boleUnes
agrometeorológicos, actas de un cursillo interregional} celebrado en Bridgetown {Barbados) {AGM-5.
WMO!rD N" 11 08)
Report of the RA 11 Working Group on Agricultura/ Meteorology Qnforme del Grupo de trabajo sobre meteorología agrícola de la AR 11) {CAgM Report N" 88)
Agrometeorolog1cal Aspects of Organic Agricultura, Urban Agriculture, lndoor Agricultura and Precision
Agricultura {Aspectos agrometeorológicos de la agricuttura biológica, de la agricuttura urbana y de las técnicas agrícolas de precisión) (CAgM Report N" 90)
lmpacts of Agrometeorological Application for Sustainable Management of Farming, Forestry and Uvestock
(Impactos de las aplicaciones agrometeorológicas sobre la gestión sostenible de los sistemas agrícolas,
forestales y de ganadería) {CAgM Report N" 91) 91)

sistemas de referencia disponibles en la
Web, la vigilancia de la eficacia de las
actividades de la formación profesional
relativas a SMP, así como l a mejora
logr ada en los programas nacionales de
SMP.
Entre las actividades de formación,
cabe mencionar los cur sillos organizados
en : Miami (Florida, EE.UU.) en abril; en
St. Denis (La Reunión) en noviembre
para los par ticipantes en el Comi t é de
Ci clones Tropicale s de l a AR I y e n
Brunei Daru ~salam en diciembre, para
participant es de las Regiones II y V.
En el marco del Progr ama de SMP se
ha p ublicado la "Guide on improving
p u blic understand ing and response to
warnings" (Guía para mejorar la comprensión y la respuesta del público a los
avisos) (WMOtrD N" 1139).

Programa de Meteorología Agrícola
El Gr upo de gestión de la Comisión de
Meteorología Agrícola (CMAg) celebró su
primera r eunión en Washington, D. C. del
3 al 6 de junio. Dicho Grupo examinó los
progresos realizados en la aplicación de
las recomendaciones de la decimotercera
reunión de la CMAg y estudió los aspectos operativos de la nueva est ructura de
la Comisión y las prioridades de su programa de trabajo, en particular los programas de los diferentes Grupos Abiertos
de Área ue Programa (GAAP). El Grupo
de gestión examinó los informes de los
presidentes de los tr es GAAP, que tratan
entr e otras cosas de la puesta en funcionamiento de los diversos equipos de expertos y de los equipos de ejecución/coordinación y de sus programas de tra bajo.
Del 22 al 26 de septiembre, se celebró en

Seúl (República de Cor ea) una reunión
del Equipo de expertos sobre el fortalecimiento de las redes de información y de
difusión, especialmente los sistemas de
vigilancia y de alerta temprana.
Se celebrar on r euniones de los grupos
de trabajo sobre meteorología agrícola de
las Regiones II y VI en Yeddah (Arabia
Saudita) del 15 al 17 de diciembre y en
Braunschweig (Alemania) del 17 al 19 de
diciembre, r espectivamente. La la bor de
dichos grupos se desa rrolló satisfactoriamente.
En el m arco d el progr ama se siguieron organizando actividades conjuntas
con el programa de Servicios de Infor mación y Predicción del Clima (SIPC), tales
como la Reunión técnica r egional sobre
el SIPC y su s aplicaciones agrometeorológicas en lo s países a n di n os
(Guayaquil, Ecu ador, 8 a 12 de diciembre), que han contribuido a mejorar la colaboración entre los coordinador es del
proyecto SIPC y los agrometeorólogos en
esos pa íses.
A lo largo del a ño se llevaron a cabo
dos actividades docentes en beneficio de
los miembros de la Comisión , a saber, el
cu rsillo de fo r ma ción s obre la in terpreta ción d e los da t os de teledetección
utilizados en meteorología agrícola organizado en Dehradw1 (India) del 7 alll de
julio (véanse los cua dros infra) y el seminario de formación sobre tecnología de la
información relativa a la Int ernet para la
m eteo rología a grícola, organiza d o e n
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B Programa de Meteorología
Ag¡ícola fomenta las aplicaciones de
teledetección por satélite y del
s1stema de información geográfica en
beneficio de la comunidad agrícola
organizando cursillos de formación.
Las presentes cifras ilustran estas
técnicas para la evaluación cuantitativa de la eros1on de los suelos en el
distrito de Kolhapur (India). En el
sentido de las agujas del re/o¡ co·
menzando desde la magen superior
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izquierda· factor de susceptibt1idad a

la erosión de los suelos; factores de
longitud y gradiente de pendientes:
erosión de los suelos y factores de
preservación y cubierta vegetal.
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Los predictores operativos mejoraron sus conocimientos especializados en materia de interpretación de productos sa-

le/ita/es y obtenidos por radares y en la aplicación de productos de predicción numérica del tiempo (PNT) a /os pronósticos meteorológicos para la aviación, en un Cursillo de formación profesional celebrado en Toronto, Ontario (Canadá).

Nairobi (Kenya) dell" al 5 de diciembre.
Las actividades relativas a la sequía
y la deserti ficaci ón forman parte del
programa y contribuyen a alcanzar los
objetivos de l a Convención d e l as
Naciones Unidas de Lucha co ntra la
Desertificación. Se facilita información
sobre estas actividades en la página 5.

Programa de Meteorología
Aeronáutica
Las principales actividades llevadas a
cabo en el marco del Programa de Meteorología Aeronáutica han sido la sexta reunión del Grupo de expertos en retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR), la pa rticipación activa en
siete reuniones de diversos grupos de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y tres actividades docentes.
En lo que respecta a la formación profesional, el Cursillo organizado por la OMM,
el Reino Unido y la OACI sobre las claves
GRIB/ BUFR para los países de Europa occidental se celebró en mayo. El tercer Cursillo internacional sobre cenizas volcánicas se celebró en octubr e en Toulouse
(Francia), en colabor ación con la OACI y
con Météo-France. Además, el Cursillo
mundial de formación sobre la interpretación de las imágenes satelitales y de radar
y las a plicaciones de PNT se celebró en
Ontario (Canadá) tan1bién en octubre.

Además de estas activ idades de
formación, se publicó la actualización de
la Guía de prácticas para las oficinas
meteorológicas al servicio de la aviación
(OMM-N" 732) y un nuevo folleto titulado: "Impact of auiation on the enuironment" (Repercusiones de la aviación en
el medio a mbien te) y se publicaron
también textos de orientación sobre la
recuperación de los costos meteorológicos
aeronáuticos y la prestación de servicios
alternativos a la aviación.
La sexta reunión del Grupo de expertos AMDAR se celebró en octubre en
J ohannesburgo (Sudáfrica), coincidiendo
con una conferen cia de la Sociedad
Meteorológica Sudafricana de Ciencias
Atmosféricas. El Manual de referencia
AMDAR se publicó en inglés y en francés
y e n él se r ecogen procedimientos de
medición, el origen y las repercusiones de
los errores de observación, información
sobre las claves opera tivas AMDAR, las
especificacion es de datos y el formato
descendente normalizado, así como los
progresos alcanzados en el desarrollo de
pr ogramas informáticos normali zados
universales AMDAR. El hecho de que se
hayan intercambiado dia riamente unos
150.000 informes AMDAR a través del
Sistema Mundial de Telecomunicación
(SMT) refleja los progr esos realizados en
la aplicación del programa AMDAR y la
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creciente participación de los Miembros
de la OMM en sus actividades.
La cooperación con la OACI prosiguió
mediante reuniones de los siguientes gmpos: el Grupo de estudio sobre información meteorológica por enlace de datos, el
Grupo de estudio sobre operaciones del
SADIS, el Subgrupo MET de comunicaciones, navegación y vigilancia, el Grupo
de estudio sobre el sistema de observación meteorológica en los aeródromos, el
Grupo de expertos sobre aspectos económicos de los servicios de navegación aérea, el Grupo de meteorología del Grupo
europeo de planificación de la navegación
aérea y el Grupo de operaciones sobre el
Sistema Mtmdial de Pronósticos de Área.
Además, se organizó en Sarajevo (Bosnia
y Herzegovina) en ma r zo, una misión
conjunta OACIJOMM sobre la recuperación de los costos para el servicio de asistencia meteorológica a la aeronáutica.
La OMM participó en la reunión del
Gmpo de trabajo de la Liga Árabe sobre comercialización de los servicios meteorológicos, celebrada en Túnez (Túnez) en octubre.

Programa de Meteorología
Marina y Actividades

Oceanográficas Conexas
Con el fin ele ayudar a determinar y a conseguir los recur sos necesarios para llevar
a cabo el Programa de creación de capacidad de la Comisión Técnica Mixta OMM/
COI sobre Oceanog1·afía y Meteorología
Marina (CMOMM), se estableció el Equipo especial sobre recursos, que celebró su
primera reunión en fe brero, inmediatamente antes de que se celebrara la segtmda reunión del Comité de Dirección de la
CMOMM. D icha reunión t uvo co mo
resultado la elaboración de una base de
datos de los principales organismos de
Portada del folleto de la CMOMM, con su nuevo
logotipo
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CELEBRACIÓN DE LA CONFERENCIA MARÍTIMA DE BRUSELAS DE 1853 Y
SEGUNDO CURSILLO SOBRE LOS ADELANTOS EN CLIMATOLOGÍA MARINA (CLIMAR-11)
En 2003, se celebró el150 aniversario de la Primera Conferencia Meteorológica Internacional, convocada en Bruselas en 1853 por el teniente Matthew
Fontaine Maury, de la Marina de Estados Unidos de América que condujo, 20 años después del Primer Congreso Meteorológico Internacional celebrado
en Viena, a la creación de la Organización Meteorológica Internacional, antecesora de la OMM. Dicho aniversario se celebró en Bruselas (Bélgica) el17 y
18 de noviembre, en asociación con el segundo Cursillo sobre los adelantos en climatología marina (CLIMAR-11) (17 a 22 de noviembre).
Con motivo de dicha celebración se organizó un seminario bajo el patrocinio de su Majestad el Rey
Alberto 11 de Bélgica. El Secretario General de la OMM, Prof. G.OP. Obasi, hizo un discurso inaugural e
inició oficialmente el seminario al que asistieron rnás de 100 personas. Varios eminentes meteorólogos
y oceanógrafos expusieron los antecedentes históricos del desarrollo de la oceanografia y de la meteorología marina operativa, que dieron lugar a la creación de la CMOMM y de los sistemas mundiales de
observación del clima y de los océanos (SMOO y SMOC) y presentaron su visión futura de la oceanografía operativa y de la meteorología marina.
El CLIMAR-11, al que asistieron más de 70 científicos, se convocó para aportar infomnación
adecuada a la parte dinámica de la Guía de aplicaciones de climatología marina de la OMM, haciendo
hincapié en las nuevas tecnologías. Dicha publicación proporciona orientación y apoyo técnico a los
Servicios Meteorológicos Nacionales.

Matthew Maury (Foto: Biblioteca del Congreso, división de impresos y fotografías, Brady National
Photographic Art Gallery, Washington, D.G.)

finan ciación , a fin de vincular los proyecto s de creación de capacidad de la
CMOMM con las posi bles fu e ntes d e
finan ciación y de asesorar en m ateria de
evaluación y proces os de selección d e
proyectos de creación de capacidad.
L a primera reunión del Equ ipo de expertos sobre olas de viento y m a r eas de
tempestad tuvo lugar en Halifax
(Canadá ), en junio. E ste equipo examinó
la "Gu ide to Wind Waue Analisis and
Forescasting" (Guía para e l anális is y la
predicción de las olas de vien to) (0MMN0 702) y decidió preparar cuatr o informes técnicos sobre temas p ertinentes, en
p ar ticular sobre las actividades de verificación de modelos de olas, siendo é sta
l a parte diná mica de dicha Guía. El Programa de la CMOMM s obr e olas de viento y mareas de tempestad fue revisado y
aprob ado y se publicó en el In forme fina l
del Equipo de expertos sobre olas de
viento y mar eas de t empestad.
S e celebró un cursillo de formación sobre el a n á lisis y la predicción de las olas
de viento y de las mareas de tempestad
para los países del Caribe en Dartmouth
(Canadá), con la aportación técnica de
miembros del E quipo de expertos sobre las
olas de viento y las mareas de tem pestad.
Dicho Cursillo permitió que 12 participant es proced en tes d e 9 países adquirier a n
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con ocimien tos prá cticos y técn icos. Se h a
publicado en la serie de inforn1es técnicos
de la CMOMM un CD-ROM con la s interven ciones efect ua das durante el Cursillo.
En julio se celebró la segunda r eunión
del Equipo de observ aciones r ealizadas
desde buques de la CMOMM en Londres,
conjuntamente con la cuarta r eunión del
Proyecto Climático (VOSC!im-IV) d e
Buques de Observación Voluntaria (VOS)
y el segundo Cursillo Internacion a l para
Agentes Meteorológicos de Puerto CAMP).
Uno d e los obj etivos fu ndamentales del
proyecto climático VOS es eval uar los
errores sis temá ticos y los error es aleatorios originados en los diversos tipos de obser vaciones . La reunión decidió que los
países participantes contrataran la mayor
can t i dad pos ible d e bu que s a fin d e
obtener observaciones de la gama m ás
amplia posible de s ist emas de observación. La r ed internacional de Agentes Meteorológicos de Puerto (AMP) desempeña
una función indispensable y de gran r elevancia en la contratación de buques de observación voluntaria y en la prestación de
ser vicios a éstos y la pa rticipación de los
AMP es esencial pa r a m a ntener el valor
de las observaciones efectuadas desde los
buques. El cursillo de los AMP contó con
la asis ten cia de m ás de 40 participan tes
de 20 países, a sí como de representantes

de organizaciones interesadas, entre las
que cabe m encionar la Cám ara Naviera
Internacion al y la Organización Marítima
Internacional. El intercambio de opiniones y experiencias entre los AMP de los diversos países resultó de gran utilidad para
los participantes. Las dis tintas intervenciones se publicarán en un CD-ROM.
Sobr e l a base de las propuestas del
Equipo de expertos sobre servicios de seguridad marítimos, se ha creado un sitio
en la Web de información meteorológica del
Sistema Mundial de Socorro y Segurida d
Marítimos (SMSSM) baj o los auspicios de
Météo-France (http://weather.gmdss.org).
El s itio proporcional, en t iempo real y en
formato de t exto sencillo, la r a diodifusión
de la in formación meteorológica marina
por medio de SafetyNET de Inmarsat-C,
facilitada por todos los SMN designados
como servicios de difusión en el m arco del
Sistem a de la OMM de Radioemisiones
Marinas para el SMSMM.
Para promover las actividades de la
CMOMM, se h a publicado y distribuido
a los Miembros un folleto de la CMOMM
e n cuatr o idiomas y se ha diseñado u n
logotipo especial de la Comisión, que será
utilizado en todas la s publicaciones y sitios Web de la CMO MM. Se puede acceder a l sitio Web oficial de la CM OMM en
http://www.jcommweb.net.
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Iniciativa sobre las crecidas
Las actividades de preparación y respuesta de las diversas a utoridades encargadas de la gestión de desastres en todo
el mundo para impedir o mitigar los desastres relacionados con las crecidas dependen en gran medida de la disponibilidad y el uso adecuado de productos de
predicción meteorológicos e hidrológicos
precisos y oportunos y de la difusión de
la información adecuada y pertinente a
los órganos de protección civil y al
p úblico en general.
Con el fin de mejorar la situación , la
OMM es tá planificando una Iniciativa
especial sobre crecidas como actividad de
los departa me ntos y de las comisiones,
en col abor ación con los Ser vicios
Meteorológicos Nacionales (SMN) y los
Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN).
Para evaluar la situación actual y elaborar los el e mentos esencial es de la
Iniciativa, los días 1° y 2 de abril se r ealizó en Ginebra una r eunión de expertos
sobre mejor predicción meteorológica e
hidrológica de las situaciones de crecidas.
Los pa rticipantes convinieron en la
n ecesidad de un programa de acción cent rado en la capacidad de los SMN y de
los SHN de cooperar efectivamente para
proporciona r mejores servicios de predicción de crecidas. El objetivo de la Iniciativa es mejorar la capacidad de los Servicios Me teorológicos e Hidrológicos Nacional es p a r a s umi nistr a r conjun ta mente, de maner a oportuna y precisa, los
productos y servicios necesa1;os para la
predicción y el aviso de crecidas, en colaboración con los directores de servicios
de emergencia en caso de desastre que se
ocupan de la prepar ación y de la respuesta de emer gencia en casos de crecidas.
La r eunión de expertos recomendó que
había de disponer se de mejores productos de predicción meteorológica, cu an titativa y cualitativamente, incluidos los
derivados de modelos de predicción numérica del tie mpo, en forma que puedan
u tilizarse directame nte para la predic-

Las inundaciones siguen figurando entre los desastres naturales que más daños causan en el mundo entero
(Foto: Centro de Control de la Sequía, Nairobi)

ción de crecidas. Además, se deben aplicar instmmentos de predicción del tiempo a medio plazo y previsión del clima
para a mpliar los períodos d e aviso y
producir información previa .
Se prevé celebrar cursillos de interacción a niveles n acional y r egional como
importante medio de facilitar efectivamente el inter cambio y la transferencia
de conocimientos, de metodología e instrumentos de predicción anticipada, y el
acceso a ellos, e iniciar debates sobre el
desarrollo de mejores productos de predicción entre expertos meteorológicos e
hidrológicos.

Programa Mundial sobre el Clima
(PMC-Agua)
El principal objetivo del PMC-Agua, aplicado como programa conjunto de la
OMM y de la UNESCO, es fomentar las
actividades hidrológicas en el Progr ama
Mundial sobre el Clima y convenciones
internacionales conexas sobre el medio
ambiente, y proporcionar a la comunidad
del agua datos e información actualiza-

dos sobre las condiciones y las variaciones de los r ecursos h ídricos.
Entre las principales actividades del
PMC-Agua en 2003 figuraban la prepar ación de informes técnicos sobre la elaboración de un sistema de análisis de datos para l a detección d e cambios en
series temporales hidrológicas y la aplicación del sistema para detectar la vm;ación de las series temporales hidrológicas mundiales en cua nto al flujo anual
máximo. S e está prepar a ndo otro
informe técnico acerca de las tendencias
mundial es s obre el umbral d e caudal
máximo y el índice de sequía en series
temporales hidrológicas largas.

Actividades regionales
En la AR 11, las actividades se cent raron
en la elaboración de sistemas de datos y
de información hidrológicos relacionados
con l as crecida s, e n el marco de los
proyectos regionales previstos del
Siste ma Mundial de Observaci ón del
Ciclo Hidrológico (WHYCOS) (véase la
págin a 26).
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SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CICLO HIDROLÓGICO (WHYCOS)

SADC-HYCOSS: el Gobierno de Paises Bajos y la UE aprobaron un
fondo para apoyar la ejecuc1ón de la Fase 11, 1nclu1dO el establecimiento y el funcionamiento de la dependencia de gestión del Proyecto.
IGAD/HYCOS: en mayo/jun1o, una m1sión reunió la información
necesaria para preparar el documento de proyecto detallado. Las
conclusiones de la misión se discutieron y examinaron en un cursillo
sobre planificación celebrado en Nairobi (Kenya) en junio/julio, y
quedó terminado el borrador del documento.
Hindu Kush Himalaya (HKH)-HYCOS: en marzo, representantes
de los paises partiCipantes (Bangladesh, Bhután, Ch1na, India, Nepal
y Pakistán) apoyaron la propuesta de proyecto con varias enm1endas.
Se está procediendo a consultas de los paises con el fin de obtener
Información detallada acerca de todos Jos aspectos técn1cos y
administrativos necesarios para le ejecución del proyecto. Hasta
ahora se han hecho vis1tas a Bangladesh. Bhután y China.
MEKONG-HYCOS: la OMM y la Comisión del Río Mekong (CRM)
prepararon con¡untamente y aprobaron en ¡ulio un documento de
concepto. El objetivo del MEKONG-HYCOS previsto es establecer y
explotar un sistema de información sobre crec1das en tiempo real en
la cuenca del Mekong, como parte de la estrategia de gestión y mitigación de crecidas de la CRM con Camboya, Lao, Tailandia y Viet
Nam como países participantes. La primera reunión de consulta se
celebró en Phnom Penh (Camboya) en octubre. El documento de
concepto modificado se distribuirá de nuevo a todos los paises partiCipantes y a Jos órganos que componen la CRM para su aprobación.
AOC-HYCOS: la OMM ha propuesto ejecutar el proyecto

WHYCOS en África Occidental y Central mediante cierto número de
grandes componentes de cuencas fluviales transfrontenzas, que
pueden iniciarse independientemente. La OMM ha preparado un
documento de estrateg1a marco, y el método propuesto ha sido
apoyado por los países y las instituciones que intervienen. Ya se han
term1nado las configuraciones del proyecto sobre algunos de los
componentes seleccionados de las cuencas fluviales de la reg1ón.
Níger-HICOS: se actualizo el documento de proyecto modificado,
y se están celebrando discus1ones con el Organismo Francés de
Desarrollo (OFD) para conseguir la financiación. El proyecto se ha
presentado también a la Unión Europea. En noviembre tuv1eron lugar
en Ginebra negociaciones oficiosas entre el OFD, la Autoridad de la
Cuenca del Níger y la OMM.
Volta-HYCOS: la propuesta de borrador modificada se ha
distribwdo a todos los paises de la cuenca del no Niger, y tamb1én se
ha presentado con fines de hnanciac1ón, incluido el componente
francés del Fondo para el Medio Amb1ente Mundial.
CARIB-HYCOS: la OMM preparará y terminará un documento de
proyecto detallado para que lo discutan los representantes de todos
los países interesados (Barbados, Martinica, Guadalupe, Guyana
Francesa. Ha1ti, Tnn1dad y Tabago) en un cursillo que se ha propuesto celebrar en Martin1ca.
Ba1t1c-HYCOS: se term1nó el documento del proyecto y se
presentó a comienzos de 2003 a la Un1on Europea, atendiendo una
invitación de someter propuestas dentro del Sexto Programa Marco.
Lamentablemente, no se dec1dió financiar el proyecto
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PRINCIPALES REUNIONES DE PROGRAMA DE HIDROLOGÍA
Y RECURSOS HÍDRICOS
Fecha y lugar

Título

19 a 20 de junio

Segunda reunión del Comité Directivo del APFM

Ginebra
28 a 30 de julio
Ginebra

Primera reunión del Comité de examen para la preparación de la
sexta edición de la Guía de Prácticas Hidrológicas

1O a 24 de agosto

Cursillo sobre modelos de flujo fluvial y aviso temprano de nesgo
de crecidas para el desarrollo y la ordenación sostenibles de los
recursos hídricos en la región del Gran Cuerno de Africa

Nairobi, Kenya
3 a 5 de noviembre
Ginebra

Reumón de expertos sobre s1stemas de apoyo a las decisiones
para la detenninac1ón de caudal, datos de mejor calidad y control
de calidad

17 a 19 de noviembre
Pretoria, Sudáfrica

Cursillo regional sobre gestión de crecidas en As1a sudorienta]

24 a 26 de noviembre
G1nebra

Sexta reunión del Grupo Consultivo Internacional WHYCOS

2 a 4 de diciembre
Wallingford,
Reino Unido

Reunión de Expertos sobre sensibilidad hidrológica a las condiciones
climat1cas
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La OMM participó activamente en el
proces o preparatorio y coordinó la s
actividades d e la r eu nión temática:
"Gestión de riesgos: el agua y el clima".
La reunión se organizó simultáneamente
con otras nueve reuniones temáticas y en
ellas se hicieron presentaciones sobre
10 temas. La OMM patrocinó l a
par t icipación d e 30 expertos de varias
s ubregiones africanas. La reunión señaló
las acciones prácticas que pueden
emprenderse a niveles internacional/
regional, nacional y comunitario para
mejorar la gestión de riesgos sobre cuestiones re lacionadas con el agua y e l
clima.
El Prof. G.O.P. Obasi, Secretario General de la OMM, hi zo uso de la pala bra
en la ceremonia inaugural, junto con
ministros y otros dignatarios que representaban a las comunidades internacional y africana del agua. También pron unció un discurso en la r eunión "Gest ión de r iesgos: el agua y el clima". El
P rof. Obasi fue elegido r edactor jefe del

African Water J oumal.

La OMM y el Tercer Foro Mundial
del Agua
Dell4 all8 de julio se celebró en Santo
Domingo (República Dominican a ) la
octava reunión del Grupo de Trabajo sobre
Hidrología de la RA IV. El Grupo t uvo
ocasión de discutir las necesidades regionales en materia de hidrología y recursos
hídricos y de proponer fut uras actividades
de la Asociación Regional en este ámbito.
La reun ión consideró las actividades
de los subgrupos, a sa ber, enseñanza y
for mación contin ua, sistemas de aler ta
hidrológica, gestión integrada de los re cursos hídri cos, desarrollo de CARIB H YCOS y gestión de r ecursos hídricos
tran sfronterizos. Los s ubgrupos se reunieron simultán eamente y se acordar on
planes de trabajo para el resto del período. También se abordó la cooperación con
el Comité de Hw·acanes y la Comisión de
H idrología.

sobre el Agua convocó la Conferencia
sobre e l Agu a: Desarrollo y Asociación
Panafhcana, del 8 al 13 de diciembre en
Addis Abeba. La conferencia confirmó el
compromiso político de los gobiernos
africanos al más alto nivel p ar a avanzar
en la solución de la amenazante crisis del
agua en el continente.

El Tercer Foro Mundial del Agua se celebró del 16 al 23 de marzo en Kyoto, Shiga
y Osak a (J apón). El Secreta1;o General
asistió a la ceremonia inaugural e hizo
declar aciones y pronunció discursos en
las sesiones de apertura de las reuniones
sobre el Agua y el clima, el Día de África
y Días de crecida.

El pabellón de la OMM en el Tercer Foro Mundial del Agua en Kyoto (Japón), en marzo.

Conferencia sobre el Agua:
Desarrollo y Asociación
Panafricana
D e los objetivos sobre el desarrollo del
m ilenio y los r esultados de la CMDS se
d esprende que la crisis mundia l del agua
e s una amenaza p ara el d es a rrollo
económico, la reducción de la pobreza y
e l medio ambie nte, y por tanto para la
paz. E l Consejo de Ministros Africano
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La OMM convocó una re unión conjunta titulada "Gestión integrada d e
crecidas ", junto con otra denominada
"Las pe rsonas, la s crecidas y la reducción
de la vulne rabilidad" y el D ía de África,
inaugurado oficialme nte ell7 de marzo.
El Secretario Gen e ra l y otros distinguidos dignatarios, entre ellos el Pres idente
de Botswana, t res min is tros y el Príncipe
h er edero de Orange de País es Bajos, se
dirig ie ron a la plena ri a . L a OMM
convocó una reunión t itulada "Impacto
del cambio y la variabilidad del clima en
lo s r ec urs os hídricos d e África". La
OMM or ganizó tambié n una reunión
sobre agua e información.
L a OMM participó en la puesta en
m a r ch a del C e ntro Internacional d e
Eva luación de l os R ecurs os de Agu a
S ub t e rránea, creado con l a ayuda
financiera de P aíses Baj os, con los aus picios de la OMM y la U NESCO.
En una exposición vis ita da por más
de 1.500 representantes d e organizacion es interguberna m entales, gubernam en tales, no gubernamen tales y de investigación se fomentaron las a ct ividades de
la OMM y d e l Progr a m a As ociado de
Gestión d e Crecie n tes (A P FM). Hubo
gr a n d e m a nda d e información s obre
cu estiones r elacion adas con el cambio
climático y de m a terial sobre hidrología
op erativa . Se r ecibie ron una s 160 s olicitudes de documentos y publicaciones.
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TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA (HOMS):
CREACIÓN DE CAPACIDAD

En kcra (Ghana), Nairobi (Kenya) y Kaduna,
Owerrí y Abekouta (Nigeria) se celebraron
varios cursos nacionales sobre análisis de la
frecuencia de crecidas y estiajes, utilizando
componentes del HOMS canadienses.
Se formó a unos 100 profesionales con un
costo mínimo. En todos los casos. el especialista fue un profesional nacional formado
antenormente en esas tecnologías, con la asistencia de la oficina del HOMS de la OMM en

Curso de Formación sobre el HOMS en Acera (Ghana)

2002 en Ottawa (Canadá). En las reunooes
de formación hubo análisis prácticos de
los datos hidrológicos aportados por los
participantes.
Debido al éxito de esos sem1narios, para el
período 2004-2007 se han programado
seminarios itinerantes similares para formar a
profesionales en las diferentes regiOnes sobre
tecnologías de 1nteres para sus Servicios
Hidrológicos Nacionales

INFORME ANUAL OMM 2003

lntroduction
El Programa de Enseñanza y Formación
Profesional (PEFP) se centró en las sigujentes actividades principales:
• ejecución de recomendaciones y decisiones específicas de los órganos constituyentes de la OMM y de otros órganos, en pruticular el Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza
y formación profesional;
• seguimiento y respaldo a los Centros
Regionales de For mación en Meteorología (CRFM);
• organización/copatrocinio de cursos y
seminarios de formación;
• preparación y distribución de publicaciones didácticas y funcionamiento de
la biblioteca de formación;
• otorgamiento de becas.
Otras actividades de enseñanza y
formación incluyeron: colaboración con
otros Progr amas de la OMM y con los
ponentes de las asociaciones regionales y
las Comisiones Técnicas; ases01ia y asistencia a los Miembros; cooperación con
instituciones educativas y organizaciones
internacionales.
Los resultados de la en cuesta acerca de
las necesidades y oportunidades de forn1ación de los Miembros llevad a a cabo en
todo el mundo en 2002 se recogieron en la
publicación OMM!I'D N°1154. Ese documento representa una evaluación objetiva
de las necesidades de formación nacionales
y regionales, tanto presentes como futuras,
así como de los recursos y opmtunidades
de capacitación regionales, y sirve de base
para el petfeccionamiento del PEPF.
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el aumento del número de personal docente y el mejoramiento de las instalaciones.
La asistencia de la Secretaría a los
CRFM incluyó la formación de los instructores de los Centros, las visitas de científicos y el otorgamiento de ayuda para capacitación. En el marco del proceso de segujmiento del funcionamiento de los Centros,
en octubre se llevó a cabo una evaluación
externa del CRFM de Nanjing (China).

actividades internacionales de formación;
• considerar la necesidad de armonización internacional de las definiciones y de un código de conducta
en materia de acreditación y certificación;
• estimular al personal operativo a que
emprendan o prosigan actividades de
certificación profesional.

Noveno Simposio de la OMM sobre
educación y formación profesional

Reunión de Directores/
Responsables de Centros
Regionales de Formación en
Meteorología

El acontecimiento más destacado del año
fue el IX Simposio de l a OMM sobre
Enseñanza y Formación Profesional que
tuvo lugar del21 al25 de abril en Madrid
(España). El tema general "Nuevas
perspectivas de la enseñanza y la formación profesional en la meteorología y la
hidrología operativa" estuvo dividido en
tres áreas temáticas principales: personal
meteorológico e hidrológico en el nuevo
siglo; métodos y tecnologías de formación
profesional; y acreditación y certificación
en la meteorología y la h idrología. El
Simposio adoptó recomendaciones para:
• brindar formación al personal de los
SMHN para elevar su competen cia
profesional y promover su desarrollo
profesional continuo;
• promover la cooperación internacional
y facilitar el acceso a los recursos de capacitación existentes en todo el mundo;
• proporcionar capacitación a los instructores y ampliar su participación en

La reunión de Directores/Responsables de
los CRFM de la OMM tuvo lugar el 26 de
abril en Madrid (España), al término del
Simposio de la OMM sobre Nuevas Perspectivas de la Enseñanza y la Formación
Profesional en la Meteorología y la Hidrología Operativa.
Los temas debatidos incluyeron: el
informe sobre la marcha de las actividades
de los CRFM, el papel y el funcionamiento
de los Centros en el futuro; las necesidades
de formación de los Miembros de la OMM;
la colaboración y comunicación entre el
Depmtamento de Enseñanza y Formación
Profesional de la OMM y los CRFM; la
situación actual y las perspectivas pm·a el
futuro próximo sobre la utilización de
Internet y la revisión del sitio Web de ETR.
La reunión brindó su pleno respaldo a las
recomendaciones del IX Simposio de la
OMM.

PartiCipantes en la reunión de Directores/Responsables de Centros Regionales de Formación en Meteorología

Centros Regionales de Formación
en Meteorología (CRFM)
La red de CRFM de la OMM abarca 23
centros, obse1vándose grandes variaciones
en el nivel de actividad. Algun os de esos
centros ofrecen u n programa de actividades de formación de gran calidad y muy
variado. El principal factor limitativo
continúa siendo la falta de recursos
financieros, lo que da lugar a problemas
que conspiran contra la sostenibilidad y/o
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Conferencia Permanente de
Directores de Instituciones
Docentes de los Servicios
Meteorológicos Nacionales
(SCHOTI)
L a sex t a reunión de SCHOTI tuvo
luga r en Madrid (E s p a üa) el 25 de
abri l, en combinación con el Simposio
de la OMM sobre n uevas Perspectivas
de la E n señanza y la Formación Profesional en la Meteorología y la H idrología Operativa.
En la re uni ón se analizaron los informes de sus diversos g rupos de trabaj o, en particula r los rel a cionados con
la E nseñan za Asistida por computadora (EAC) y la Biblioteca Virtual de Form ación Profesiona l. Se ana lizó también el respaldo y la asisten cia que su
Comité de Coordinación podría brindar
a los CRFM en el futuro, y se eligió un
nuevo Comité d e Coordinación.

Comité de Coordinación de
SCHOTI
La undécima r e unión del Comité d e
Coordinación de la Conferencia Perman ent e de Directores de Ins t ituciones
Docentes de los Servicios Meteorológicos Nacionales tuvo lugar en Gin e bra
d el 2 1 al 24 de octubr e.
En la reunión se a n a lizaron métodos y procedimientos dest inados a me-

El Comité de Coordinación de la Conferencia Permanente de Directores de Instituciones Docentes de /os Servicios
Meteorológicos Nacionales durante su undécima reunión en la sede de la OMM en octubre.

jor ar la cooperación entre los Miembros
p ara mutuo beneficio y, en particular,
la ma ner a en que podría brindarse respaldo a l P ro grama de Enseñanza y
Formación Profesional de la OMM. Se
examina ron t emas r el ativos a la educación a distancia y la EAC, así como
otros temas má s e s pecíficos como la
acredit ación y certificación en meteor ología; e l proceso d e exame n de lo s
CRFM; la formación de instructores; la
preparación de estudios de caso m eteorológicos en línea y la traducción de los

módulos de EAC a otros idiomas. Se
acordó una breve lista de medidas a
tomar.

Sexta Conferencia Internacional
sobre educación escolar y
popular en meteorología y
oceanografía
La VI Conferencia Intern acion al sobre
educación escolar y popular en meteorología y oceanografía t uvo lugar en la
Uni versidad Eur op ea d e Madrid
(E sp a ña ) del 7 al 11 de julio. La OMM

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA AFRICANA DE METEOROLOGÍA
Y AVIACIÓN CIVIL (EAMAC)

La Escuela Africana de Meteorología y Aviación Civil sita en Niamey (Níger)
recibió el reconocimiento de Centro Regional de Formación Profesional de
la OMM para la Región 1 (África) en 1984. Ha sido designada
también Centro de Excelencia para la formación meteorológica
por satélite, habiéndose establecido un laboratorio virtual y ha
creado un sitio Web:
http:/NL.eamac.asecna.org o
http:/Nirtl.ab.emac.asecna. org
Como parte del proceso continuo para el mejoramiento de
la eficiencia de la formac1ón impartida, se han elaborado nuevos
instrumentos de gestión. En pa1icular, criterios para la evaluación de programas, métodos de enseñanza, instructores y
costos. Esos instrumentos perMitirán a la EAMAC fortalecer su
formación en materia de garantía de la calidad. EAMAC organizó su primer Seminario de Procedimientos de formación sobre calidad
del 13 al17 de octubre. El objetivo a largo plazo de EAMAC es obtener la
certificación ISO 9001.
Otras actividades de formación profesional en 2003 incluyeron seis
cursos de formación básica para técnicos e ingenieros: varios cursos
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de corta duración en materia de enseñanza continua y capacitación;
un cursillo para instructores sobre el uso de las claves GRIB, BUFR
y CREX, y un seminario EUMETSAT/OMM sobre aplicaciones satelitales.
Con arreglo a su mandato, EAMAC mantiene estrechas
relaciones de trabajo en materia de enseñanza y formación
profesional con varias instituciones, de las que recibe también
diferentes tipos de respaldo: OMM, EUMETSAT, la Escuela
Nacional de Meteorología (Toulouse, Francia); el Centro
Africano para Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo
(Niamey), el Centro Regional de Formación para
Agrometeorología e Hidrología Operativa y sus Aplicaciones
(Niamey); ellnstitu1o de Formación Profesional en
Meteorología de Nairobi (Kenya); el Colegio de Tecnología de
la Aviación de Nigeria (sito en Zaria), y ellnstrtuto de Formación Profesional
e Investigación Hidrometeorológica (Orán, Argelia).
El 14 de julio de 2003, la compañía Busiless lnitiative Oirections otorgó
al EAMAC el Premio Internacional del Súmmun de la Calidad por sus
contribuciones al desarrollo en África.
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copatrocinó esa actividad, la sexta en
la serie denominada EWOC (E nseilanza sobre el tiempo, los océanos y el clima). El principal centro de interés fue
la en seilanza de las ciencias con vistas
a estimular el interés d e los jóvenes y
del público en meteorología, clima, hidrología, oceanogr af ía y campos
conexos.
Se p resentaron 140 ponenci as y se
organizaron muchos talleres, en los que
se emplearon nuevas tecnología s .
Los principales temas a bordados incluyeron: enseilanza y promoción de la
ciencia mediante est udios del tiempo, el
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clima y el medio a mbiente; reflexiones sobre el pasado, presente y futuro de la enseüan za de las ciencias oceánicas; el Programa de Enseüa nza de la American
Meteorological Society; el tiempo y la
economía - conocimientos que debe tener
la p oblación ; pasos para el éxito d e la
enseüanza en línea de la meteor ología; la
meteorología y la h idrología en los planes
d e estudio nacion ales, y proyectos de
cooperación internacional. La próxima
Conferenci a EWOC tendrá lugar en
Boulder, Colorado (Estados Unidos) en
2006 y la OMM es miembro del Comité
Científico. Se espera poder contar con la
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presencia de muchos participantes de
países en desarr ollo.

Actividades de formación
profesional
Más de 550 personas p articiparon e n
28 actividades de formació n profesional
organizadas por la OMM en 25 países.
En la lista que aparece a continuación
se m encion a n algunas de ellas. Otras
fig uran en las secciones correspondientes a otros programas de la OMM.
Otras 14 actividades de formación organizadas por instituciones nacion ales
en países Miembros fueron copatroci-

ACTIVIDADES DESTACADAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ORGANIZADAS POR LA OMM
Area temática

Título de la actividad

Lugar

Fechas

ldioma(s)

Meteorología
aeronáutica

Cursillo de formación sobre recuperación de costos para
los servicios de meteorología aeronáutica

Moscú

4 a 7 de noviembre

ruso

Clima

Seminario sobre gestión de datos climáticos (CDM)/
Rescate de datos (DARE) para la AR V

Kuala Lumpur

13 a 17 de octubre

inglés

Seminario sobre rescate de datos climáticos, gestión,
aplicaciones y predicción para los países de habla hispana
de la AR 111 y AR IV

Guayaquil

31 de marzo a

español

Seminario de la AR 1sobre nuevos sistemas de gestión
de bases de datos climáticos

Niamey

1o a 5 de septiembre

francés

Semnario de formación de la AR 1sobre las claves
de la OMM determinadas por tablas

Arusha

24 a 28 de febrero

inglés

Seminario sobre rescate de datos (DARE)/gestión de datos
climáticos (CDM) en la AR 11

Vientiane

24 a 28 de noviembre inglés

Seminario de formación profesional de la AR 111/AR IV
sobre claves de la OMM determinadas por tablas

San José

1Oa 14 de noviembre inglés/ español

Medio amb1ente

Primer Cursillo de predicción de la calidad del aire de GURME
para el proyecto lat1noamencano y IV reunión GURME SAG

Santiago

13 a 16 de octubre

Hidrología

XII reunión del Curso Internacional de Postgrado sobre Hidrología Nairobi
Aplicada y Sistemas de Información para la Gestión del Agua

Predicción numérica
del tiempo

Seminario de formación de la AR IIN sobre el SMPDP

Bendar Sen Bega 8 a 13 de diciembre

ingles

Elaboración de
políticas

Seminario regional sobre recuperación de costos y
administración en la AR V

Vava'u

1o a 5 de diciembre

inglés

Bendar Seri Bega 8 a 19 de diciembre

inglés

Proceso de datos

Servicios Meteorológicos Seminario regional de formación de la AR 11/AR V
para el Público
sobre SMPD y SMP

4 de abril

inglés

1° de octubre de 2002 inglés
a 31 de julio de 2003
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n ad as o recibieron respaldo d e a mbas
partes . Algun as se men cionan t a mbién
e n la s secciones corres pon die ntes d e
este informe.
Se concedió gr a n prioridad a brindar
a y u da a in s tructores d e CRFM de l a
OMM y de instituciones de formación
n acion ales p ara ma n tenerse al día de
l os a v a n ces ci entíficos y d e n u evos
mé todos de enseñanza, ela boración de
planes de estudio y diseño de materiales didácticos, mediante la organización
d e actividades de forma ción e n t r e la s
que destaca el Seminario de For mación
s obre Servicios Especializados, est udios
de caso, que t uvo l ugar en Ginebra del
17 al 21 de n oviembre.

Becas
Un total d e 1.385,6 per sonas por mes
s e beneficia ron con becas, considerando
todos los progr amas, en 2003
La Secr etaría con tinuó a plicando los
criterios e n m ater ia de concesión d e
becas adoptados por el Consejo Ejecutivo en s u 51a r eu nión. La Secr etaría
cont inuó su s iniciativas de solicitar las
con tribuciones de los Mie mbros para el
progra ma de becas mediante el P rogr am a de Cooperación Volunta ria y otras
fuentes extrapresupuestarias. Se r ealiza un esfuer zo decidido para ot orga r
u n mayor nú mero de becas pa ra la for m ación en campos especia li zados y de
nueva creación en meteorología, incluid a la predicción numé ri ca de l t ie mpo,
la me teorología por satélite y r adar, la
tecnología de la información , los nuevos
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BECAS OTORGADAS EN 2003 (persona por mes)
Tipo de beca

PNUD

Larga duración

11 0.0

Corta duración
TOTAL

FF

PO

Total

622.0

171.0

59.5

962.5

8.0

111.9

147.5

155.6

423.0

118.00

734.0

318.5

215.1

1 385.6

si s t e m as d e t e lecomun icaciones, l os
modernos sistemas de proceso de datos,
el cambio climát ico y el medio atmosfér i co a t odos l os n ive les, con vistas a
per mitir al personal capacitado utilizar
d e ma n e ra m á s eficie nte l as nuevas
t ecnol ogía s e n esos campos es pecializados.

Publicaciones sobre formación
La traducción de las publicaciones de
formación en los idiomas de trabajo de
la OMM se ha visto facilit ada con las
contribuciones de los Miembros . Ya está t ermin ada la t raducción en r uso de
las Directrices para la Enseñanza y la
Formación Profesional del Personal en
Meteorología e H idrología Operati va ,
Volum en 1 - Meteorologí a (0MMN0 258) y est á n bastante avanzadas las
ver siones francesa y es pañola. Se espera que el Volu men II - Hidrología esté
di s ponible en in gl és a comie n zos de
2004.

PCV

La labor para cr ear un CD-ROM que
cont iene las ve r siones electrónicas de
49 publicaciones agotad as d e la se r ie
azul ha tocado a su fin. El CD-ROM se
distribuirá a todos los Miembros de la
OMM a comien zos de 2004.

Biblioteca de formación
profesional
En 2003 , se distribuyeron 120 publicaci ones de for mación pr ofesi on al , 60
videos con un a du ración t ot al de 1658
minutos y 54 programas informá ticos,
e n r es pu esta a s oli ci t ud es d e los
Miem bros y los CRFM.
La Biblioteca Virtual de Formación
Pr ofesional se h a actualizado, a ñ adiéndose vínculos seleccion ados de u niversidades y centros de investigación , con
prog r a m as o ac t iv idad es e n m e teor ología y cien cia s atmosféricas y con
sitios Web que ofr ecen m a teri a les de
formación profesional e n m et eorología
e hidrología op erativa.
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Introducción
Las actividades de a sistencia t écnica
dm ante el año totalizaron 23.34 núllones
de dólares EE.UU.: 7,46 millones del progr a m a de cooperación voluntaria, 2,19
millones del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), 12,76
millones de fondos fiduciarios y a proximadamente 0,93 núllones del presupuesto ordinario de la OMM.

Programa de Cooperación
Voluntaria (PCV}
Och o miembros donantes contribuyeron
en efectivo al Programa de Cooperación
Voluntaria (Fondo) (P CV(F)) por un total
de 258.000 dólares E E.UU. aproximadament e. E s t a can tidad se uti lizó para
prop orcionar becas de curta u uradúu y
ser vicios de expertos, comprar piezas de
repuesto y material fu ngible, y apoyar
pr ogramas de gran priorida d.
Se pr oporcionó a sistencia de emergen cia los Servicios Meteorológicos e
Hidrol ógicos Naci on a l e s (SMH N ) de
Mganistán, Guinea Bissau y Santo Tomé
y Príncipe, de conformidad con los procedimientos de aplicación del Equi po de
asistencia en casos de emergencia.
En el marco de un proyecto apoyado
por Francia se proporcionaron sistemas
de recepción por satélite a 27 SMN de
África, Europa ori en tal y a Nuevos

Participantes en el programa de formación del Centro de Investigación de Siembra de Nubes de Ubia para científicos,
ptlotos e ingenieros (Agen, Francia, agosto-octubre) (Foto: Agralis Services)

E stados Independientes. Se sus tituyeron
estaciones de trabajo de la Red Regional
de Telecomunicaciones Meteorológicas en
10 países de América Central y del Sm,
y se proporcionaron diversos sistemas de
observación en altitud y material fungible, así como gener ador es de h idrógen o
para 10 estaciones de la r ed de observación en altitud del SMOC, con el apoyo
de Estados Unidos. Se terminaron con

PROGRAMA DE LA OMM PARA LOS PAÍSES MENOS
ADELANTADOS (PMA)

éxito varios proyectos relacionados con el
mejor a mie n to d e in s talaciones de la
VMM y rescate de datos hidrológicos .
Con el apoyo de núembros donantes y del
PCV(F).
La reun ión oficiosa de planificación de
2003 sobre el PCV y progr a m a s de cooperación técnica conexos se celebr ó en
Brasilia del 10 a l 13 de marzo, pa ra
discutir los programas y proyectos prioritarios, las t ende ncias y los acontecimientos de inter és p a r a los SMHN, l a
movilización de recursos y la formulación
y evaluación de proyectos del PCV.

PNUD y actividades conexas
La Tercera Conferencia de las Naciones Unidas
sobre los Países Menos Adelantados (Bruselas,
Bélgica, mayo de 2001) adoptó un programa
de acción para los PMA en el decemo 20012010. con el fin de mejorar las condiciones de
vida de más de 600 millones de personas en
los 49 países concernidos, med1ante la aceleración del crecimiento económico sostenido.

Con el mismo fin, el Decimocuarto
Congreso adoptó un programa de la OMM
para los PMA. El ob¡ewo a largo plazo es
contribu1r efic1ente y oportunamente al desarrollo social y económico de los PMA, mejorando las capacidades de sus SMHN.
Se creó un fondo fiduciario especial, al que
hicieron contribuc1ones algunos Miembros.

E n la J ama h iri ya Árabe Libi a, en el
marco de un proyecto destin ado a mejor a r la ca pacid a d del Departamento
Meteorológico de Libia (DML) se proporcionaron seis estaciones meteorológicas
aeronáuticas, u n sistem a integrado de
meteorología terminal para el aeropuerto
de Trípoli, y se celebró un cursillo sobre
calibración y mantenimiento. Las actividades de capacitación corrieron a cargo
de p e r sonal del D ML. Se aprobó un
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EQUIPO Y SERVICIOS
SUMINISTRADOS CON
CARGOALPCV
Ve1ntidós m1embros donantes y dos compañias del sector privado proporcionaron
equ1po, servicios de expertos y becas de
estudio por valor de unos 7,2 millones de
dólares EE.UU. a 64 paises, en el marco de
133 proyectos, de los que se terminaron
44 y se siguen ejecutando 89, distribuidos
como sigue:
Estaciones de observaCIÓn en superfiCie
Estaciones de observación en altitud
Mejoramiento del SMT
Sistemas de procesamiento de datos
Actividades climatológicas
ActiVidades hidrológicas
Servicios meteorológicos para el público
Otras actividades: centros de
formación y VAG
Total
Becas de corta duración
Becas de larga duración

16

27
55
4
8
11

10
2
133
52
63

nu evo proyecto pa r a in ten s ificar las
investigaciones sobre siembra de nubes
a fin de establecer la infraestructura de
la Oficina en el Centro de Investigación
de Siembra de Nubes, y se llevó a cabo
un progra ma de formación conexo.
En un proyecto de Zambia se formularon estrategias pa ra mejorar la integración de la información y los productos
sobre el tiempo y el clima en el proceso
nacional de planificación económica. Se
organizaron cursillos para que el person a l del Departamen to Met eorológico de
Zambia adquiriera capacida d en la preparación y aplicación de información y
productos climá ticos.
En un proyecto de Bahrein par a fortalecer los servicios meteorológicos se reali zó una mis ión con s u lt iva sobre m eteorología de radar y actividades de formación de cor ta y larga d uración. Todo
el personal s ubalterno de la Dirección
General de Meteorología terminó cursos
de formación básica en meteorología general, y se instaló un sistema de gestión
de la base de datos sobre el clima.
En los Emiratos Árabes U n id os se
esta blec ió un servicio d e predicción
numérica del t iempo para predicciones a
corto y m edio plazo, y se validaron los
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res ultados. En Ma ldivas continuó el
proyecto par a crear capacidad de recw·sos hum anos en el De p a rtame n to de
Meteorología, impar tiéndose formación
en sistemas informáticos, meteorología
general y sismología.
En el m a r co del proyecto P NUD/
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
"Creación de capacidad de sistemas de
obser vación d el cambio climático" se
organizaron tre s curs illos r egionales
para países del s ureste asiático, América
del Sur y Áfi·ica Occidental, con objeto de
facilita r l a pr epar ación de planes de
acc10n. Se or gani zaron r e union es
complementarias para países de América
Central y el Caribe, Asia Sudorien ta] y
África Occidental.

Proyectos de fondos fiduciarios y
proyectos financiados por el
Banco Mundial y Bancos
Regionales de Desarrollo
Los centros de control de la sequía (CCS)
de Nairobi (Kenya) y Harare (Zimbabwe)
siguieron proporciona ndo información y
productos sobre el tiempo y el clima, así
como a dverten cias de a lerta tempran a
sobre fenómenos climáticos extremos, con
el apoyo de donantes. Se aprobó oficialmente el CCS de Nairobi como institución especiali zada d e l a Au torida d
Intergubernamental sobre el Desarrollo
(IGAD). El Consejo de Ministros de la
Comunidad par a el Desarr ollo del África
Meridiona l (SADC) mantuvo el Centro
de Harare bajo la Dirección General de
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Alimentación, Agricu lt ura y Recursos
Naturales.
Con la asistencia de donantes se ejecutaron satisfactoriamente dos proyectos
en Chad y Malí, para reforzar y ampliar
la asisten cia meteorológica operativa a
comités rura les.
En la República Islá mica del Irán se
i n stalaron t r es r a d ares Doppler. En
Oman se mejoraron el modelo n umérico
de ondas y los programas informáticos
del modelo regional del país. En Arabia
Saudita se inst a ló un sistema de tra nsmisión de datos por satélite.
En Brasil se a mplió tres años más el
proyecto "Apoyo al programa de vigilan cia y refer encia geográ fica hid rológica
para los recurs os hídr icos". Se termin aro n con éxito la s activi dad es de l
proyecto "Medio a mbiente y minería". Se
a mplió el proyecto para centra rse en la
calidad del medio ambiente. El proyecto
"Actualización tecnológica de los sistemas
de vigilancia hidrológica y de referencia
geográ fica y de form a ci ón t éc nica en
gestión de los recursos hídricos" se centró
en el mejoramiento de la eficacia de esos
sistemas pa ra gara ntizar la dis ponibilida d de la información. Mediante la impartición de formación especializada y
suministro de nuevo equipo continuó el
proyecto para mejorar la capacida d operativa del In stituto Nacion al de Meteorología de Brasil (INMET).
El Cen t ro Internacional de Investigación sobre e l Fe n ómeno El Niño e n
Guayaquil (Ecuador ) inició proyectos de

EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD EN EL SAHEL

Bajo la responsabilidad de la OMM, en el
marco del centro reg1onal de formación y
aplicación del programa de agrometeorología e hidrología operativa de los nueve
países del CILSS (Comité lnterestatal
Permanente de lucha contra la sequía en
el Sahel) se está ejecutando el proyecto
"Evaluación de la vulnerabilidad en el
Sahel".
El objetivo es proporcionar instrumentos para evaluar la vulnerabilidad de la
seguridad alimentaria y gestionar los
recursos naturales.
El Gobierno italiano contribuirá con
2, 7 millones de eurcs al proyecto, que
comprenderá el establecimiento de

metodologías de alerta temprana operativas. Otros resultados previstos comprenden el fortalecimiento del proyecto "Alerta
temprana y predicción de los rendimientos agncolas··, y la aplicación de sus
resultados. y una mejor colaboración
entre los países del CILSS y AGRHYMET.
Los paises del CILSS se han beneficiado de varios proyectos de asistencia
técnica en el pasado decenio: se han
reforzado las redes meteorológicas y de
observación del clima y los sistemas
regionales de telecomunicaciones, y se
han organizado programas de formación
especializados en tratamiento de datos y
aplicaciones agrometeorológicas.
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investigación experime ntales para determinar los índices de riesgo de productos agrícolas en la zona costera con diferentes escenarios de El Niño y establecer
modelos sobre el riesgo de la transmisión
de la malaria en relación con fenómenos
El Niño. Además, se prepararon propues tas de do s proyectos. La OMM
propor cionó ayuda para tres actividades
regionales organizadas por el Centro.
En el ma rco del Proyecto de modernización del manejo del agua en México, 62
consultores realizaron unas 90 misiones
en materia de meteorología, h idrología
operativa, telecomunicaciones, aguas
subterráneas, calidad del agua, planificación y admi nistración de los recursos
hídricos. Recibieron formación 70 funcionarios de la Comisión Nacional del Agua.
Continuó el proyecto "Preparación
para la variabilidad del clima y el cambio
global en Pequeños Estados Insulares en
desarrollo de la región del Caribe" fmanciado por Finlandia con a preciable éxito
en todos los componentes. En materia de
telecomunicaciones se seleccionaron estaciones de trabajo para el nuevo sistema
VSAT (terminales de muy pequeña abertura); se instalar on 29 estaciones meteorológicas a utomá ticas en 12 países, así
como equipo meteorológico convencional
en 11 países. Ter minaron un curso sobre
pr edicción operativa en el Instituto de
Meteorología e Hidrología del Caribe 14
estudiantes. Se empezó a impa rtir
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PRINCIPALES REUNIONES DEL PROGRAMA
DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Fecha y lugar

Título

4 a 7 de marzo

Undécimo Foro regional sobre la evolución probable del clima
en el Gran Cuerno de África

Entebbe, Uganda
25 a 29 de agosto

Nairobi, Kenya

Duodécimo Foro regional sobre la evolución probable del clima
en el Gran Cuerno de Africa

Lusaka, Zambia

Promoción de la aplicación de infcrmación y productos
climáticos en la ordenación de los recursos hídricos

19 a 21 de noviembre

Reunión de directores de SMHN de países iberoamericanos

1o a 2 de septiembre

La Antigua, Guatemala
24 a 26 de noviembre

Ginebra, Suiza

Reunión de la AA 1sobre adquisición, fabricación,
mantenimiento, reparación e instalaciones de calibración

formación similar a tres estudiantes de
la República Dominican a en la Universidad de Costa Rica, y a otros tres más de
Haití en Toulouse (Fran cia).
Se terminó el estudio de la OMM y el
Banco Inte r americano de Desarrollo
(BID) sobre la predicción y mitigación de
los efectos socioeconómicos de El
Niño/Oscilación Austral (E N OA) en
América Latina y el Caribe. Se terminaron proyectos de sistemas de información sobre el clima par a la adopción de
decisiones en sectores socioeconómicos
afectados por el ENOA y otros extremos

Una de las 44 estaciones meteorológicas automáticas instaladas en la República Dominicana (Foto: Julio Uinás)

climáticos pa r a América Central,
Colombia y México.
La OMM siguió ayudando a la Oficina
Meteorológica Nacional de la República
Dominicana en la rehabilitación y restablecimiento de la infraestructura meteorológica dañada por el huracán Georges
en 1998. Empezaron a funcionar normalmente 44 estaciones meteorológicas
a utomáticas. En Santo Domingo se instaló una estación ter rena receptora de
datos por satélite. Como pa rte del sistema nacional de alerta tempra na, también se estableció un sistema para visualizar la información meteorológica pa ra
los medios de comunicación durante
fenómenos meteorológicos severos.

Actividades de desarrollo del
programa
Se prepararon dos propuestas de proyectos para apoyar actividades del ces de
Harare sobre el desa.ITollo y aplicación de
información y productos climáticos e n
África meridional, aaí como para la gestión de los desastres naturales y la mitigación de s us efectos. También se prepararon propuestas similar es para el ces
de Nairobi, que se sometieron a los asociados e n la cooperación con fines de
financiación.
En la Región IV, la OMM siguió
coop erando con el Ba nco Mundial y con
el BID en el cambio climático, la prevención nacional de desastres y la mitigación
de sus efectos, El Niño y la gestión integr ada de recursos hídricos. Se solicitó
la cooperación del Instituto del Banco
Mundia l en es fera s de creación de
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GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES:

CONSORCIO PROVENTION

ProVention trata de proporcbnar ayuda a los países en desarrollo
para reducir el riesgo de los desastres naturales y tecnológicos y
sus efectos sociales, económicos y ambientales.
Los principales objetivos de ProVention son:
• forjar vínculos, asociac iones y una interacción más estrecha de
sus miembros;
• preparar y experimentar métodos innovadores para la gestión
de riesgos de desastres,
• fomentar la gestión de riesgos de desastres entre los principales responsables de organizaciones internacionales, gobiernos nac1onales y el sector privado; e
• intercambiar conocimientos o información sobre las prácticas
óptimas. los Instrumentos y los recursos para gestionar los riesgos de desastre.
Creado por el Banco Mundial en 2002, el consorciO ProVention
es una coalición mundial de gobiernos. organizaciones internacionales, instituciones académicas, el sector privado y

cap acidad y formación. S e dis cutió una
propuesta d e proyecto para mejorar y
r eorgan iza r las actividades hidrometeorológicas e n Panamá con las a utoridades
nacionales competentes y el BID.
En la Región VI, se revisó el programa
d e la OMM para la seguridad h idrometeorológica d el corredor d e t r a n s por te
Europa-Cáucaso-Asia
(HYMES TRACECA). Se presentó una propuest a
d e proyecto pa ra los 14 países participantes e n la tercera r eu nión anual de la
Comi s ión Intergubernamental de
T RACECA a fin d e examinarla en
Yereva n (Arme n ia), e n octubr e. El
p royecto l o está considerando actual me n te la Comisi ón N aci on a l de
T RACE CA de ca d a pa ís.

Colaboración regional
La OMM siguió co laborando con las
dive r sas agrupacion es económicas
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organizaciones de la sociedad civil. La OMM es miembro del
consorcio y participa en su comité directivo. La Secretaría es financiada por el Banco Mundial y la responsable de conseguir fondos
para apoyar las actividades de ProVention. El Banco Mundial
acogió a la Secretaría los tres primeros años. Durante ese período
se ejecutaron proyectos de investigación. experimenta les y de
demostración, se desarrollaron actividades de enseñanza y
formación y se organizó un considerable número de c ursillos y
conferencias.
Desde marzo de 2003, la Secretaría se encuentra en la
Federac1ón Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja (FICR) en Ginebra. Se espera que la FICR amplie
el número de miembros de ProVention para que formen parte de él
más organizaciones de la sociedad civil. abarque actividades
comunitarias e impulse el programa del consorc1o a mvel regional y
local mediante su red de sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja.

regionale s de Áfri ca p a ra e la b ora r y
ej ecutar programas y proyectos de meteorología. La OMM s ig uió a poyan do la
pr epar ación pa ra el uso de METEOSAT
d e segund a gen eración (M SC) e n e l
proyecto de África (PUMA), con a rreglo
al cual se es t á dotando a 4 7 países
africanos de un sistem a terreno de recepción por sat él ite d e d atos y productos
MSG.
En vi rtud de un acuer do e ntre l a
OMM y la Comisión Económ ica y Social
d e las Naciones U nidas para As ia y el
Pacífico se instalaron in strumentos de
m edición en Indonesia y M a lasia, par a
apoyar la realización d el P lan de Acción
Reg ional Haze de la A sociación de
Naciones del Asia Sudorien ta!.
En la Región rv, la OMM siguió colaboran do con las diversas organizaciones
económicas y técnicas e n la ela boración
y ejecución de programas y proyectos de

m eteorología.
En la Región VI, Noru ega contribuyó
al Fondo fidu cia rio MSG-Europa para
proporcionar dos unidades d e equipo
terreno d e recepción p or sat élite destinado a Serbia y Montenegro.

Adquisiciones
Se adquirieron equipo y servicios para 42
proyectos sobre el terreno y p a ra las
Oficinas Regionales y Subregionales de
la OMM por un total de 5,5 millones de
dólares EE.UU. Se compraron sistemas
d e telecomunicaciones, instrumentos
m et eor ológicos e h idr ológicos, equip o y
progr am as informáticos, estaciones meteorológicas automáticas y equipo meteor ológico de recepción por satélite por un
total de 4 millones de dólares EE.UU., y
se proporcionaron servicios a dministr ativos por valor de 1,5 millones de dólares
EE.UU.
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África
Las Oficinas Regionales y Subregionales
siguieron asumiendo sus responsabilidades en el marco del Programa Regional de la OMM, en cumplimiento de las
decisiones y recomendaciones de la decimotercera reunión de la Asociación Regional I de la OMM. Asistieron al Presidente de la AR I en el d esempeño de
sus responsabilidades, y proporcionaron
ayuda a los grupos de trabajo y ponentes
de laAR I.
Las Oficinas de la Región fomentaron
activamente la notoriedad de la OMM
entre las organizaciones del Sistema de
las Naciones U ni das y la s Autoridades
Nacionales de los Miembros, haciendo
aportaciones a los programas meteor ológicos e intensifica ndo la colaboración
con otras organizaciones. También contribuyeron en el marco de la Asistencia
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La OMM es un Miembro activo
del Grupo de Coordinación del Programa
de l as Naciones Unidas y ocupa la
vicepresiden cia del Grupo de trabajo de
las Naciones Unidas par a la preparación
y respuesta en casos de emergencia .
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Las Oficinas Subregionales siguieron
trabajando estrechamente con grupos
económicos regionales y subregionales en
la realización de programas de la OMM.
Algunos de esos programas concernían a
los centros de control de la sequía
(Harare y Nairobi ), de los que se han
h echo car go la Comunidad para el
Desarrollo del África Meridional (SADC)
y la Autoridad Intergubemamental sobre
el Desarrollo (IGARD), respectivamente.
La OMM colabora con la Comunidad del
África Oriental en la preparación de su
Estrategia de Plan de Desarrollo de la
Meteorología quinquenal. En materia de
hidrología y recursos hídricos, las Oficinas colaboraron en la ejecución de proyectos del Sistema de Observación d el
Ciclo Hidrológico CHYCOS), que comprenden SADC -HYCOS e IGADHYCOS. Los proyectos HYCOS han
contribuido notablemente a proporcionar
la capacidad necesaria a los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
en la ordenación de los recursos hídricos,
incluida la gestión del riesgo de crecidas.
Está mejorando la colaboración entr e la
OMM y las agrupaciones subregionales
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mediante memorandos de entendimiento.
Las Oficinas representaron a la OMM
en varias reuniones organizadas por
organizaciones internacionales y
regionales en el marco de la Estrategia
Internacional para la Reducción de
Desastres (EIRD ), de las Naciones
Unidas, incluida la Conferen cia
Ministerial Africana sobre el Agua, la
Conferencia Ministerial Panafricana
sobre el Medio Ambiente, y el Consejo de
Ministros de la Autoridad de la Cuenca
del Níger.
La OMM contribuyó a la r eunión del
Comité directivo sobre la preparación
para la utilización de satélites de la
segunda generación de METEOSAT en
África (PUMA), celebrada en Nairobi
(Kenya), en julio. EUMETSAT está realizando actualmente un sistema alternativo de distribución de datos por servicios
de telecomunicación por satélite
CEUMETCast ). La programación del
proyecto PUMA h a cambiado notablem ente con respecto a los planes originales, y ahora se piensa que funcione
plenamente en 2005.

Participantes en el primer cursillo sobre creación de capacidad en materia de movilización de recursos para directores de SMHN. (Niamey, Níger, enero)
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Las Oficinas Subregionales contribuyeron al cursillo sobre el r eforzamiento
de las capacidades de los directores de
Servicios Meteorológicos Kacionales de
l a Subregión (ARCADIR-1) en movilización de recursos, celebrado en Niamey
(Níger), en enero; el Cursillo regional del
Sistema Mundial de Obser vación del
Clima (SMOC) para África Occidental y
Central, celebrado en Niamey (Níger ), en
marzo; y al sexto cursillo sobre predicción
estacional y s us aplicaciones para la
subregión de África Occidental, celebrado
en Abuja (Nigeria), en julio.
Las Oficinas siguieron las recomendaciones de la sexta reunión del Comité
de directores de meteorología de la
Comunidad Económica de los Estados
del África Occidental, que tuvo lugar en
Gu inea, y l as recomendaciones de l a
segunda reunión del Comité de directores de los Estados de África Central,
celebrada en Chad. La Oficina consideró
asimismo las solicitudes de asistencia en
el marco del Programa de Cooperación
Volunta ria de la OMM de los Miembros
que todavía no habían recibido ayuda.
Mediante la publicación continua d e
su boletín semestral, la Oficina negional
mantuvo informados a los Miembros de
la Región I de los acontecimientos y las
actividades.

Asia y el suroeste del Pacífico
La Oficina Regional para Asia y el Suroeste del Pacífico y la Oficina Subregional par a el Suroeste del Pacífico siguieron proporcionando asistenci a a los
Miembros de las Regiones 11 y V, y contribuyendo al desarrollo de sus Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) y a la ejecución del Programa
Regional de la OMM. También continuaron proporcionando ayuda a los departamentos competentes de la Secretaría
en el cumplimiento de sus responsabilidades en relación con las actividades
regionales.
El Reino de Bután pasó a ser
Miembro de la Asociación Regional II
(Asia), con lo que ya son 35 los Miembros
de la Asociación, y la República de
Kiribati se convirtió en Miembro de la
Asociaci ón Regional V (Suroeste del
Pacífico), con lo que la Asociación tiene
ah ora 21 Miembros.
Con el apoyo de las Oficinas Regionales y Subregional es se organizaron
varias actividades regionales, como
seminarios y r euniones: la reunión de
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directores de Servicios Hidrometeorológicos Nacion ales de países de Asia
Central, en Almaty (Ka zaj stán), en
marzo; el seminario regional sobre recuperación y administración de costos en la
Asociación Regional V (Suroeste del
Pacífico), en Vava'u (Tonga), en diciembre; el curso de formación sobre predicción del clima a corto plazo, en Beijing
(China), en octubre; la reunión del Grupo
de trabajo sobre planificación y ejecución
d e la VMM en la Región Il , en Moscú
(Federación de Rusia), en septiembre, y
el Grupo de trabajo sobre meteorología
agrícola de la AR 11, en Jeddah (Arabia
Saudita), en diciembre.
Se organizó la cuarta reunión del
Grupo consultivo de trabajo de la AR 11
en Ginebra , en mayo, y l a segun da
reunión del Grupo consultivo de trabajo
de la AR V, en Vava'u (Tonga), en diciembre, para examinar cuestiones relativas
a las Asociaciones Regionales, incluida la
labor de sus órganos subsidiarios.
El Presidente interino de la AR II
visitó la Sede de la OMM en abril, para
celebrar consultas con altos funcionarios
de la OMM sobre materias relativas a las
actividades en la Región. También participó en la Tercera Conferencia Regional
y la Primera Conferencia Nacional sobre
el Cambio Climático, que tuvo lugar en
Esfahan (República Islámica del Irán),
en octubre.
El Dr. Chiu-Yin Lam, Representante
Permanente de Hong Kong, China, ante
la OMM, fue elegido Vicepr esidente de la
AR 11 por correspondencia, en octubre.
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Se mantuvo la colaboración con organizaciones regionales como la Asociación
de Naciones del Asia Sudorienta!, la
Comisión Económi ca y Social de las
Naciones Unidas para Asia y el Pacífico
(CESCAP) y el Programa Regional del
Medio Ambiente para el Pacífico Sur
(PRMAPS). Con el fin de seguir intensificando la cooperación con organizaciones
regionales, y consolidar la colaboración
exis t en te, el 16 d e julio se firmó un
memorando de entendimiento entre la
OMM y la CESCAP. También el 10 de
septiembre se firmó otro entre la OMM
y la Organización Árabe de Desarr ollo
Agrícola, con el fin de impulsar las actividades de cooperación en materia de
meteorología, clima, recursos hídricos,
mitigación de los efectos de los desastres
naturales, desarrollo agrícola, desarrollo
de recursos humanos e investigación.
La Ofi cina Subr egional para el
Suroeste del Pacífico en Apia (Samoa)
siguió prestando asistencia a Miembros
de la AR V en la preparación, form u laci ón y coordinación de proyectos de
cooperación técni ca, y h aciendo un
seguimiento de su ejecución.
La Ofici na participó asimismo en
varias reuniones r egionales y continuó
su cooperación y colaboración con organizaciones regionales como la PRMAS y
la Comisión de Geociencia Aplicada del
Pacífico Sur.
La Oficina Regional siguió publicando
su boletín semestral para mantener
informados a los Miembros de las AR 11
y V de acontecimientos y actividades.

Participantes en el seminario regional sobre recuperación y administración de costos en la Asociación
Regional V (Suroeste del Pacmco) (Vava'u, Tonga, diciembre)
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(Brasil), en ma r zo; la 25 8 r eunión del
Comité d e Huraca nes cele bra da en
Ciudad de México (México), en
marzo/abril, y el Seminario Regional de
la AR IV sobre Comercialización, celebrado en Ciudad de México (México), en
abril.
Otra actividad organizada y coordinada por la Oficina Regional, junto con
la Oficina del Sistema Mundial de
Observación d el Clima (SMOC) de la
OMM, fue el cursillo regional del SMOC
para África del Sur destinado a directores de Servicios Meteorológicos y coordinadores del cambio climático de países
de la AR III, que se celebró en Santiago
(Chile), en octubre.
Participantes en la reunión de Directores de Servicios Hidrometeorológicos Nacionales de países de Asia
Central (Aimaty. Kazajstán, en maiZo)

Las Américas y el Caribe
La Oficina Regional de la OMM para las
Américas, en Asrmción (Paraguay) siguió
desarrollando sus actividades, mejorando
la colaboración entre los Miembros de las
Asociaciones Regionales III (América del
Sur) y IV (América del Norte, Amér ica
Cen t ral y el Carib e) p r oporcionando
ayuda a los Presidentes de ambas
Asociacion es Regionales, y colaborando
a ctivame n te en el seguimie nto de los
progr a m as de l a Organi zación . La
Oficina Subregion a l (San J osé, Cos ta
Rica), tra baj ó estr echamente con l a
Oficina Regional en el seguimiento de las
decisiones y recomendaciones de las decimoterceras reuniones de la AR III y de la
AR IV (2001).
Se m antuvier on estrechos contactos
con los SMHN de los Mie mbr os cu yos
países resultaron afectados por desastres
naturales . La Oficina col aboró con el
Grupo de r espuesta d e e mergencia en
caso d e desastr e de la Secre ta ría de la
OMM, cuyo principal cometido es ayudar
a los S MHN que h ayan su frido daños
causados a sus instalacion es por desastres naturales.
Continuó el intercambio de información de interés para los Miembros de las
Regiones III y IV mediante la publicación
d el boletín semestral preparado por la
Oficina Regional.
La Oficina proporcionó ayuda pa ra la
ejecución del programa de Servicios de
Inform aci ón y Pred icción d el Clima,
mediante la organización de foros sobre
la evolución probable del clima pa r a el
G rupo d e p aíses del MERCOSUR
(Argen tina, Brasil, Paraguay y Um guay):

los 18° y 19° Foro s r egionales sobre
perspectivas del clima celebrados e n
Buenos Aires (Argentina) en marzo, y en
Montevideo (Uruguay), en junio, respectivamente.
La Oficin a Regional para las
Américas organizó la Confer encia Técnica Conjunta de l a AR III y de la AR IV
(Me t eorología e hidrología e n las
Américas-Asociaciones pa ra la prosperidad y el desarrollo sostenible", celebrada
e n Ciuda d de Pa n a m á (Pa namá ) e n
en ero.
La Oficina contribuyó ta mbién a la
ceremonia ina ugur al de interesados del
Centro Internacional de Investigación
sobre el fenómeno El Niño en Guayaquil
(Ecuador), en en ero; la reunión oficiosa
de planificación sobre el Programa de
Cooperación Voluntaria y la r eunión del
Sistema de Telecomunicaciones de la AR
III (Grupo Directivo de la Red Regional
d e Comunicación de Da t os Meteorológi cos), cele bradas a mbas en Brasilia

Europa
La Oficina Subregional par a Europa se
creó en la Sede de la OMM, en Ginebra.
La Oficina s e puso en m a rcha como
proyecto en 2001 y siguió actuando hasta
finalizar el 13° período financiero, con el
apoyo de 11 Miembros de la r egión. Tras
la decisión del Decimocuarto Congreso
Me teorológico Mundia l, la Oficina se
financia rá con cargo al presupuesto ordin a rio de la OMM en el 14• pe ríodo
financiero.
La Oficina reali zó actividades relacionadas con la aplicación de las decis iones y r ecomend aciones d e la decimotercera r e unión de l a Asocia ción
Regional VI (Europa). Prestó asistencia
al Presidente, a los grupos de trabajo y
al equipo especial de la AR VI. Ta mbién
proporcionó información y asesoramiento
a los Miembros de la AR VI y trató de
fomentar la cooperación entre ellos.
La Oficina Subregional para Europa
contribuyó a diver sas actividades de la
región, incl u ida la 14 8 Conferenci a
Oficiosa d e Direct ores de SMHN de

LacuartaconterenciatécnicaconjuntadelasAsooacionesRegionales/1/yNsece/ebróenCIUdaddePanamá
(Panamá) en enero.
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Participantes en la reunión de coordinadores del Grupo de trabajo sobre planificación y ejecución de la
Vigilancia Meteorológica Mundial en la Asociación Regional VI (Offenbach, Alemania, octubre)

Europa Central, celebrada en Smolenice
(Eslovaquia), en febre ro; l a tercera
r eunión de directores de SMHN de los
Balcanes, cele brada en Aten as (Grecia),
en abril; varios actos celebrados durante
el Congreso; la mis ión conjunta de la
OMM y la Organización de Aviación Civil
Internacional
para
Bosnia
y
H erzegovina; una misión a Serbia y
Montenegro; una misión de investigación
a Albania, y una misión a Armenia, junto
co n la activa particip ación en la
Conferencia Interguberna mental sobr e
el corredor d e transporte Europa-
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Caúcaso-Asia (TRACECA), celebrada en
Yerevan (Armenia), en octubre. Se organizó una mioiún ue exvertos a los Países
Bálticos (Estonia, Letonia y Lituania).
La Oficina ayudó a preparar l a propuesta de proyecto para establecer la red
de r a dares meteorológicos en Europa
sud orie n ta!, así como a preparar un
cursillo s obre una cooperación más
estrecha en hidrometeorología de Bosnia
y Herzegovina , Croacia, Serbia y
Montenegro y Eslovenia en las cuencas
de l Río Sava, celebrado en Dubrovnik
(Croacia), en noviembre.

INFORME ANUAL OMM 2003

Se organizaron do s r eunion es de
Grupos de trabajo de la AR VI sobre
planificación y ejecución de la Vigilancia
Meteorol ógica Mundial e n Offenbach
(Alemania), en oct ubre, y sobre meteorología agrícola, en Braunsch weig
(Alemania ), en d iciembre. El equipo
especial de la AR VI sobre la provisión de
prediccion es estacionales a interanuales
y servicios del Centro Regional sobre el
Clima se r e uni ó e n Reading (Reino
Unido), en abril. Ta mbién en abril se
cele bró en Helsinki (Finlandia) una
reunión del s ubgrupo so bre aspectos
regionales de servicios meteorológicos
para el público en la AR VI. En junio
tuvo lugar e n Erfur (Alemania) un
cursillo de formación sobre servicios de
información y predicción del clima. En
Vilnius (Litua nia), se celebró en junio
una reunión del Comité de Operaciones
de la red regional de comunicación de
datos meteorológicos.
El 22 de abril se firmó un memorando
de ente ndimie nto entre la OMM y la
Sociedad Meteorológica Europea, en el
que se expresaba el deseo de las pa rtes
de cooperar en el logro d e objetivos
comunes. Se prestó especial a tención a
la promoción de las ciencias de la meteorología e hidrología para la seguridad
de la vida humana y los bienes, la protección del medio ambiente, el desarrollo
econ ómico y soci al s ostenible, y la
enseñanza y la formación.
Un funcionario superior realizó actividades de la Oficina S ubregional para
Europa, y entr e septiembre y diciembre
lo hizo un funcionario profesional subalterno.
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Presupuesto ordinario
El monto máximo de gastos aprobado
por el decimotercer Con g reso, par a el
decimotercer período financiero (20022003 ) ascendió a 252.300.000 fr an cos
s uizos (Fr.S.). El presupuesto de crecimiento nominal cer o fue de 248.8 millones, más un programa adicional de gastos para asuntos de a lta prioridad de
3.5 millones financiado con los ahorros
res ultantes d e la implantación en l a

nueva sede de la OMM. El presu puesto
adoptado por la quincuagésima p rimera
r eunión del Con sejo Ejecutivo, para el
primer bienio 2000-200 1, fue d e
126.150.000 Fr.S. El presupuesto adoptado por la quincuagésima tercera
reunión del Consejo Ej ecu t ivo, par a el
segun do bienio 2002-200 3 , fue d e
126.150.000 Fr.S. La quincuagésima
ter cer a reunión del Consejo Ejecutivo
también aprob ó la reasignación de
cualquier saldo n o gastado del

GASTO REAL DEL PRIMER BIENIO 2000-2001 Y PRESUPUESTO
APROBADO PARA EL SEGUNDO BIENIO 2002-2003
(en miles de francos suizos)

Gasto real

Parte

2000-2001

Programas

Presupuesto
aprobado*

2002-2003

INFORME ANUAL OMM 2003

pres upuesto del p rimer bi e n io a las
partes y secciones correspondientes del
segund o bienio , par a la ejecución
continua de los pr ogramas. Este monto
alcanzó 2 .3 19 .705 Fr.S. en r eas ig n aciones para el bienio 2002-2003.

Contribuciones
Las contribuciones prorrateadas para el
año 2002 ascendieron a 62 218 677 Fr.S.
Un monto total d e 69 187 769 Fr.S.
(incluidos 17 100 022 Fr.S. correspondien tes a años anter iores) se recibió de
parte de 159 Miembros, al 30 de diciembre de 2003. Las cantidades no pagadas,
corres pondien tes a l prorrateo de 2003
ascendier on , al3 1 de diciembre de 2003,
a 10130931 Fr.S., en un total de contribuciones no pagadas de 22 370 356 Fr. S. La s
contribuciones pendientes d e pago s e
el ev aron a 29 339 447 Fr.S. a l 3 1 de
diciembre de 2002; a 20 890 551 al 31 de
diciembre de 2001 y a 46 720 287 al 31 de
di ciembre de 2000 . Has ta e l 31 de
diciembr e de 2003, 21 Miembros habían
perdido su s der echos, de conformidad
con las d ecisiones del Congres o; en
comparación con 45 Miembros que
h a bían per dido sus derechos al 1° de
enero de 2003 .

1.

Órganos rectores

3 969.8

3 656.0

2.

Dirección y gestión

7742.2

6376.3

3.

Programas científicos y técnicos:

3.0

Coordinación general de programas científicos
y técnicos

6 373.4

4 097.7

3.1

Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial

11 765.5

13 244.6

3.2

Programa Mundial sobre el Clima

11 834.7

12 672.9

3.3

Programa de Investigación de la Atmósfera
y Medio Ambiente

6211.6

7 641.8

Gastos extrapresupuestarios

3.4

Programa de Aplicaciones de la Meteorología

8172.3

8 789.7

3.5

Programa de Hidrología y Recursos Hídricos

5 609.5

5 561.4

3.6

Programa de Enseñanza y Formación Profesional

6 666.7

7 792.3

3.7

Programa de Cooperación Técnica

2 502.6

3 025.2

3.8

Programa Regional

8 717.3

8 335.2

67 853.6

71160.9

Servicio de apoyo y programas
y publicaciones

La OMM admini stra activi dades
extrapre s upuestarias con respecto a
proyectos de coop er aci ón técnica , así
como varios fondos fiduciarios y cuentas
especial es financ iadas por varios
Miembros y or ganizaciones internaciona les, particularmente para pr oyectos
del P NUD y del FMAM, a sí como para
CAEA, SMOC, IPCC y FCIC.

19 049.7

24 210.6

5.

Administración

22 880.4

20 593.4

6.

Otros créditos presupuestarios

928.9

1 066.8

7.

Adquisición de bienes de capital - Edificio de la sede

1 405.7

1 405.7

123 830.3

128 469.7

-- -- --

Total Parte 3: Programas c1entjficos y técnicos
4.

Total
• Incluidas las reasignaciones
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DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR NACIONALIDAD Y REGIÓN*
p

Región 1- África
Benin
Burkina Faso
Eg¡pto
Et1opia
Gambia
Ghana
GUinea
Kenya
MalaWl
Malí
Marruecos
Mauricio
Níger
Nigeria
República Democrá!Jca del Congo
República Un1da de Tanzanía
Rwanda
Sudán
Túnez
Uganda
Zambia

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

2

1

Total
1
2

2

3

3
2

3

Región IV - América del Norte
y América Central
Canadá
Costa Rica
Estados Unidos de América
Jamaica
MéXICO
Tnntdad y Tabago

Región V- Suroeste del Pacifico
Australia
Brune1 Darussalam
Filipinas
Indonesia
Vanuatu

1

1
1
2

1
2
1

15

40

2

1
4
4
6
1
1
2

3
2
5

11

Región 111 -América del Sur
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

S

1
2
2

23

Región 11 - Asia
Bangladesh
Ch1na
India
Japón
Qatar
República de Corea
Sri Lanka

G

4

3

19

1
1

1

2
2

2
2
2

1
1
3

1

2

5

13

1

8

Región VI - Europa
Aleman1a
Austria
Bélgica
Bosnia y Herzegovina
Bulgana
Croac1a
Dinamarca
Eslovaqu1a
España
Federación de Rus1a
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia
Jordania
Líbano
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte
Rumania
Su1za

Total

1: Puestos inclasificables en la Secretaría
P: PersonaJ de la categoría profesional y superior
G: PersonaJ de la categoría de les servicios generales

S: Personal supernumerano
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p

G

3
1
4

2
2
1

2

8

10

5

2

17

2
1
3

6

7

7

2

14

3
3
36
3
4

5

1
3

2

3

2003

2
1
9

4
1
1
1
1
1
5
1
9

Total

5
1

2

2
1
4
1
1
1
1
1
4
9
1
51
3
6
1
1
4
1
3

4
1
7

10

2

16
1

30

5

42

44

97

10

157

102

133

20

258

20 empleados supemumeranos. entre los cuales:
11 en la categoría profesionaJ
9 en la categoría de Servicios Generales
• Al31 de diciembre de

S
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l. Miembros (Estados) de conformidad al Artículo 3, párrafos a), b) y e) del Convenio {181)
Afganistán
Albania
Alemania·
Angola
Antigua y Barbuda*
Arabia Saudita
Argelia'
Argentina·
Armema
Australia'
Austna·
Azerbaiyán
Bahamas·
Bahre1n
Bangladesh
Barbados·
Belarús'
Bélgica·
Belice
Benin
Bhután
Bolivia
Bosnia y Herzegovina·
Botswana
Brasil·
Brunei Darussalam
Bulgaria'
Burkina Faso·
Burundi
Cabo Verde
Camboya'
Camerún'
Canadá
Chad
Chile
China·
Chipre·
Colomb1a
Comoras
Congo
Costa Rica
Cóte d'lvo¡re·
Croacia'
Cuba'
Dinamarca·
Djibout1
Dominica·

Ecuador"
Eg1pto·
El Salvador
Emiratos Arabes Un1dos
Eritrea
Eslovaquia'
Esloven1a'
España'
Estados Un1dos de Aménca
Eston1a·
Etiopía
Federacion de Rusia'
Fiji
Filipinas·
Finlandia'
Francia
Gabón·
Gambia·
Georg1a
Ghana·
Grecia'
Guatemala'
Guinea·
Guinea·Bissau
Guyana*
Haití"
Honduras
Hungría'
India·
Indonesia'
Irán, República lslám1ca del'
lraq·
Irlanda*
Islandia
Islas Cook
Islas Salomón
Israel
Italia'
Jamahinya Árabe Lib1a·
Jamaica*
Japón'
Jordama·
Kazajstán
Kenya·
Kiribati
Kuwait"
Lao. República Democrática

Popular"
Lesotho'
Letonia
Libano
Liberia
Lituan1a'
Luxemburgo'
Madagascar"
Malas¡a·
Malaw1'
MaldiVas
Mali'
Malta·
Marruecos·
Mauricio'
Mauntania
México
Maonesia. Estados Federados de
Mónaco
Mongolia'
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua·
Níger·
Nigeria'
Niue
Noruega·
Nueva Zelandia'
Omán
Paises Bajos·
Pakistán'
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polon1a'
Portugal
Oatar
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte·
República Árabe Siria
República Centroafricana·
República Checa·
República de Corea·
República de Kirguistán

República de Moldava
República Democrática del
Congo·
República Democrática Popular
de Corea
República Domin1cana
Republica Un1da de Tanzania·
ex República Yugoslava
de Macedonia·
Rumama·
Rwanda·
Samoa
Santa Lucía'
Santo Tomé y Prínc1pe
Serbia y Montenegro·
Senegal·
Seychelles·
S1erra Leona·
S1ngapur·
Somalía
Sri Lanka
Sud áfrica
Sudán
Suecia'
Suiza
Suriname
Swazilandia
Taílandia'
Tayik1stán
Togo
Tonga·
Tnnidad y Tabago·
Túnez•
Turkmenistán
Turquía
Ucrania·
Uganda·
Uruguay'
Uzbekistán'
Vanuatu
Venezuela
VietNam
Yemen
Zambia·
Z1mbabwe·

11. Miembros (Territorios) de conformidad con el Artículo 3, párrafos d) y e) del Convenio (6)
Territorios Británicos del Caribe: Polinesia Francesa; Hong Kong. China; Macao. China; Antillas Neerlandesas y Aruba: Nueva Caledonia.
· Estados M~mbros que han suscrito la ConvenciÓil sobre las Prerrogativas e Inmunidades de los Organ1smos Especializados
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CONSEJO EJECUTIVO
Presidente:
Primer Vicepresidente:
Segundo Vicepresidente:

A l. Bedritsky (Federación de Rusia)
A M. Noonan {República lslarn1ca del Irán)
T. W. Sutherland (Temtorios Británicos del Caribe)

Tercer Vicepresidentet:

M. A. Rabiolo (Argentina)

Presidentes de las Asociaciones Regionales
AR 1{África):

AR 111 (América del Sur):

M. S. Mhita {República Unida de Tanzanía)

AR 11 (Asia):
A Ma¡eed HuSSélln lsa {Bahreln) vntenno)

R. Michelin1 (Uruguay) vnterino)

AR N {America del Norte y Aménca Central):
A J. Dama {Ant1llas Neerlandesas y Aruba)

AR V (Suroeste del Pacífico):
Woon Shih Lai {Singapur)

AR VI (Europa):
D. K. Keuerleber-Burk (Suiza) (íntenno)

Miembros electos
H. AI·Sha'er (Jordania)
M. M. Arafa (Egpto)
M. L. Bah {Guinea)
J.· P. Beysson (Francia)
Q.-uz·Z. Chaudhry (Pakistán)
Chow Kok Kee (Malasia)
M. Couchoud Gregori (España)
M. D. Everell (Canadá)
P. D. Ew1ns (RE!Ino Unido)

U. Gartner (Aieman1a)
B. Kassahun (Et1opía)
J. J. Kelly (Estados Unidos de América)
T. Kitade (Japón)
n.D.J. Lengoasa (Sudáfrica)
J. Lumsden (Nueva Zelandia)
F P. Mote {Ghana)
J. R. Mukabana (Kenya)
A Ndiaye (Senegal)

Asociación Regional 1(África)

Asociación Regional 111 (América del Su~

H. H. Oliva (Ch1le)
01n Dahe (Ch1na)
B.T. Sekoli (lesotho)
R. Soran1 (Italia)
S. K Srivastav (India)
E. Zárate H. (Costa Rica)
J. W. Zillman {Australia)

(Dos puestos vacantes)

ASOCIACIONES REGIONALES
Presidente:

M. S. Mhita (República Unida

Presidente:

R. M1chelini (Uruguay) !intenno)

de Tanzania)

Vcepresidente: (vacante)

Asociación Regional V (Sudoeste del Pacífico)
Presidente:

Woon Shih L.ai (Singapurl

Vicepresidente: A Ngan

Oslas Cook)

Vicepresidente: A Ndiaye (Senegal)
Asociación Regional IV
Asociación Regional 11 (Asia)
Presidente:

A Majeed HuSSélln lsa

(América del Norte y América Central)
Presidente:

(BahrE!In) (interino)

Vcepresidente: Hurg-Kwan Lam (Ho1g Kong, Ctt1a)

A J. Dania (Antillas Neerlandesas

Asociación Regional VI (Europa)
Presidente:

y Aruba)
Vicepresidente: C.C. Fuller (Belice)

D. K. Keuerleber-Burk (Suiza)
(íntenno)

VICepresidente: (vacante)

COMISIONES TÉCNICAS
Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe)
Presidente:

N. D. Gordon (Nueva Zelandia)

Comisión de Sistemas Básicos (CSB)
Presidente:

VICePresidente: C. Mcleod (Canadá)

A l. Gusev (Federac1on de Rusia)
Ynterino)

Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación (CIMO)
Presidente:

Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg)

R. P Motha (EE.UU.)
Vicepresidente: L. E. Akeh (Nigeria)
Presidente:

Comisión de Climatología (CCI)
Presidente:

Presidente:

A. Biassen 1Noruega)

Vicepresidente: V. Vent-Schmidt (Aieman1a)

Vcepresidente: A V. Frolov (Federación de Rusia)
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Presidente:

Vicepresidente: (vacante)

Y Boodhoo (Maurició)

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

R. P Canterford (Australia)
(íntenno)

VICepresidente: (vacante)

D.G. Rutashobya (Republica
Unida de Tanzanía)

VICePresidente: B. Stewart (Australia)

Comisión Técnica Mixta OMMICOI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM)
Copresidentes: J. Guddal (Noruega)
S. Narayanan (Canadá)
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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
CONGRESO
Órgano sup remo en el que están representados todos
los Miembros: se reúne una vez cada cuatro años

ASOCIACION ES REGIONALES

COMISION ES TÉCNICAS

Asociación Regional 1(África)

Comisión de Sistemas Básicos (CSB)

Asociación Regional!! (Asia)

Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación (GIMO)

Asociación Regionallll
(América del Sur)

Comisión de Hidrología (CHi)

Asociación Regional IV
(América del Norte y América Central)
Asociación Regional V
(Suroeste del Pacífico)
Asociación Regional VI
(Europa)

Grupos de trabajo y ponentes de las
Asociaciones Regionales

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

Asesores hidrológicos regionales

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

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

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

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

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

La Organización está constituida por.
El Congreso Meteorológico Mundial, órgano supremo de la Organización que reúne a los delegados de los Miembros una vez cada cuatro años con
el fin de determinar la política general que ha de seguirse para lograr los objetivos de la Organización, aprobar los planes a largo plazo, autorizar la
cuantía máxima de los gastos correspondientes a cada período financiero, adoptar el Reglamento Técnico referente a la meteorología internacional y
práctica de la hidrología operativa, elegir al Presidente y Vicepresidentes de la Organización, así como a los miembros del Consejo Ejecutivo y nombrar
al Secretario General;
El Consejo Ejecutivo, compuesto de 36 directores de Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos nacionales, se reúne una vez al año para
examinar las actividades de la Organización y realizar los programas aprobados por el Congreso;
Las seis asociaciones regionales (África, Asia. América del Sur, América del Norte y América Central, Suroeste del Pacífico y Europa), compuestas
de gobiernos Miembros y encargadas de coordinar las actividades meteorológicas y actividades conexas dentro de sus respectivas Regiones;
Las ocho comisiones técnicas, compuestas de ell:pertos designados por los .Miembros, cuyo objeto es estudiar las cuestiones que incumben a los

temas específicos de su competencia. (Se han creado Comisiones Técnicas encargadas de los siguientes temas: sistemas básicos, instrumentos y
métodos de observación, ciencias atmosféricas, meteorología aeronáutica, meteorología agrícola, meteorología marina, lúdrología y climatología);

La Secretaría, dirigida por el Secretario General, constituye el centro administrativo, de documentación e información de la Organización. Se encarga
de preparar, editar, producir y distribuir las publicaciones de la Organizaci6n, y lleva a cabo las tareas especificadas en el Convenio y otros Documentos
Básicos y facilita servicios de secretaría a la labor de los ór ganos integrantes de la O.MM descritos anteriormente. Se encue ntra en
7 bis, avenue de la Paix, Ginebra, Suiza. Dirección postal: Organización Meteorológica Mundial. casilla postal2300, CH-1211 Ginebra 2, Suiza. Sitio
Web: http://www.wmo..int
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Análisis de la asistencia concedida por el PNUD y FD (1999-2003)

Número total de países
que recibieron aistencia
del PNUD y/o de FD

Valor de la asistencia conecdida
(en miles de dólares de EE.UU.)

PNUD

FD

PNUD

1999

11

57

1 773

8 113

9 886

2000

18

48

3 964

8 485

12 449

2001

14

52

5 502

9 529

15 031

2002

7

61

2 489

7 172

9 661

2003.

6

71

1 940

8 840

10 780

Año

FD

Total

• Estimaciones provisorias al 31 de diciembre de 2003

ASISENCIA TÉCNICA DE LA OMM EN 2003
(entrega total: 23,34 milliones de dólares de EE.UU.)

Repartición por fuente de financiación

--

c=J

c=J

9,4%
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PNUD
FD
PCV(F)
PCV(ES)
PO
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Nacionalidad de los expertos de la OMM que prestaron servicios en 2003

Tablall

Nacionalidad

INFORME ANUAL OMM 2003

Asociado

Alemania
Australia
Bahrein
Barbados
Benin
Botswana
Brasil
Burundi
Canadá
Chile
Colombta
Djtbouti
Ecuador
Egipto
Eritrea
España
Estados Unidos
de América
Etiopía
Fiji
Finlandia
Francia
Guatemala
Italia
Kenya

Tablalll

Nacional Voluntario

Otros

Total

2
2

2
2

2

1
76
2
5
2
1
2

1
6

7
1
6

76
2
5
2

6

5
2
1
6
9
13
2

5
2
1
6
9
1
13
2

Nacionalidad

Maldivas
Mali
México
Mozambique
Níger
Nigena
Paises Bajos
República Checa
República Dominicana
República Unida de
Tanzania
Rwanda
Sudán
Swazilandia
Tnnidad y Tabago
Uganda
Venezuela
Zambia
Ztmbabwe

Nacional Voluntario

Otros

31

32

-

Total
(de 42 países)

Total

116

1
2
1
2
2
4

2
2
4

2

2

1
3

1
3

92

208

2

Distribución de becas (por persona y por mes) en 2003 según área de estudio
(cifras redondeadas al punto decimal más próximo)

Especialidad

PNUD

Climatología
Computadoras

24,0

Ingeniería electrónica

12,0

PCV

FD

32,5

107,3

9,0

Predicciones meteorológtcas
8,0

PO

Total

139.8
24,0

68,8

Hidrologa
Instrumentos
Meteorología

Asociado

4.0

25,1

57,0

520,9

134,0

2,0

14,0

144,0

212.8

14,0

27,0

36,5

699.4

82,1

Modelización numénca

9,0

9,0

Meteorología sinóptica

12,0

12,0

Otros

74,0

56,6

16,2

18,6

165.4

Total

118,0

734,0

318,5

215,1

1 385,6
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Becarios de la OMM (por persona y por mes) según
la nacionalidad en formación en 2003

Tabla IV

--

INFORME ANUAL OMM 2003

-

-- - - - -

--

Programa 1persona por mes

Programa 1persona por mes

- -----

Nacionalidad
PNUD

PCV

FD

Nacionalidad
PO

Total

Región 1
3,2
2,0

9,8

Bahrein

FD

PO

96,0

Bangladesh

22,8

Burundi

7,0

7,0

China

Camerún

7,0

7,0

Maldivas

Total

96,0
1,0

22,0

1,0

9,0

9,0

1,0

23,0

7,0

7,0

14,0

Mongolia

14,0

Chad

12,0

6,0

18,0

Myanmar

2,0

Congo

24,0

7,0

31 ,0

Nepal

1,6

8,0

8,0

Omán

Egipto

0,8

14,8
2,0
1,6

12,0

12,0

Errtrea

2,0

Yemen

12,0

3,0

15,0

Etiopía

5,0

3,2

23,5

31,7

Tayikistán

49,0

0,8

49,8

Gambia

11,8

6,5

9,0

27,3

Tailandia

1,O

Ghana

9,0

6,5

11 ,O

26,5

Turkmenistán

113,0

0,8

113,8

Guinea

7,0

2,0

0,8

2,8

6,2

341,8

Guinea-Bissau

49,0

Kenya
Lesotho

2,0

Liberia
Jamahiriya Árabe Libia
Malawi

7,0
0,5

Mozambique
11,3

6,5

0,3

6,8

13,0

7,0

22,0

3,2

7,0

10,2

19,0

3,2

3,2

6,5

6,0

12,5

3,2

6,0

20,5

2,0
6,8

6,5

102,1

10,8

República Unida de Tanzanía Rwanda

2,0

Santo Tomé y Príncipe

7,0

Seychelles
Sierra Leona
Sudán
Swazilandia
Uganda
Zambia

7,0

119,9

7,0

9,0
7,0

6,5

16,8

6,5

2,0

3,2
3,2

Zimbabwe
Total (Región 1)

12,0

2,0

2,0

2,0

205,6

13,3

6,5
16,0

118,0

9,0

19,0

Nigeria

Total (Región 11)

72,0
7,0

Níger

Uzbekistán

1,0

49,5

72,0

Mauricio
Namibia

2,0

2,0

Malí

48

3,2
11,0

Cabo Verde

PCV

Región 11

Angola
Botswana

PNUD

6,5
16,0

38,5

4,0

6,0

9,0
7,0
11 ,0

302,8 199,5

190,8

Región 111
Bolivia
Brasil

18,5

18,5

8,0

8,0

32,3

Colombia

16,0

16,0

5,2

Ecuador

14,0

14,0

1,0

1,0

Venezuela

14,0

14,0

Total (Región 111)

71,5

71,5

12,2
11,O

693,1

Perú
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Tabla V

Tabla IV (continuación)

INFORME ANUAL OMM 2003

Países anfitriones que formaron
becarios de la OMM en 2003
por persona y por mes

Programa 1(persona por mes)
Nacionalidad
PNUD

PCV

FD

PO

Total

Países anfitriones

PNUD

Alemania

Región IV
3,0

Antigua y Barbuda

PCV

PO

FD

0,1

Total

0,1

Australia

2,0

2,0

Bahrein

96,0

96,0

3,0

Barbados

Bahamas

4,0

4,0

Canadá

Barbados

3,1

3,1

Cabo Verde

Cuba

2,0

2,0

China

2,0

2,0

Egipto

10,0

37,0

37,0

España

91 ,0

91,0

35,0

35,0

Dominica
Haití

71,0
9,0

26,0

26,0

Panamá

12,0

12,0

Federación de Rusia

7,0

7,0

Trinidad y Tabago

68,0

68,0

107,0

3,0

164,1

---

22,8

Indonesia

8,0

8,0

Filipinas

1,0

1,0

Total (Región V)

9,0

8,0
-

148,0

Reino Unido

41,9

República de Corea

18,1

12,0
0,6
20,0
84,0

10,0

12,0

Suiza
0,5

Venezuela

135,9
18,1

7,0

Sudáfrica

170,8
12,0

0,6
20,0

445,0
16,0

12,0

Portugal

151,0

37,0

12,0

Senegal

Región V

6,0

8,0

Madagascar
Malasia
Filipinas

34

8,0

Kenya
54,1

107,0

37,0
8,0

Indonesia
Total (Región IV)

18,0

439,0

Francia
India

0,5

18,0

México

74,0
9,0

0,5

Estados Unidos de América -

República Dominicana

3,0

7,0
11,0

23,0

3,1

3,1
0,5

9,0
TOTAL
(25 países anfitriones)

118,0

734,0

318,5 215,1 1 385,6

Región VI
Estonia
Jordania

12,0

Libano

0,1

0,1

10,0

22,0

5,0

5,0

Palestina

72,0

72,0

Rumania

7,0

7,0

Total (Región VI)
GRAN TOTAL

91 ,0
118,0

734,0

318,5

15,1

106,1

215,1

1 385,6

{71 nacionalidades)
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OMM-~

Publicaciones obligatorias
Documentos básicos
15

Documentos Fundamentales, 2003: árabe-españolfrancés-inglés-ruso

306

Manual de Claves
Volumen 1.1 - Claves Internacionales, Parte A (edición de
1995)
Suplemento N° 4: español-francés-inglés-ruso
Volumen 1.1 - Claves Internacionales, Partes 8 y C
(edición de 2001 ): Suplemento N° 1:
español-francés-inglés-ruso

485

544

Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
Volumen 1(edición de 1992): Suplemento N° 8
español-francés-inglés-ruso
Suplemento N° 9: español-francés-inglés-ruso
Volumen 11 (edición de 1992): Suplemento N° 2
español-francés-inglés-ruso
Manual del Sistema Mundial de Observación
Volumen 1(edición de 1993): francés-inglés-ruso

Publicaciones Operativas
4

5

Composición de la OMM (bilingüe francés/inglés)
Ediciones: octubre de 2002 y enero, abril y junio de 2003

9

Weather reporting (bilingüe francés/inglés)
Volumen C1 - Catalogue of meteorological bulletins
Edición de 2003
Volumen C2 - Transmission schedules
Edición de 2003

939

50

Servicios Meteorológicos del Mundo
(bilingüe francés/inglés): Suplemento de 2003

Guía de referencia para los Representantes Permanentes
de los Miembros ante la Organización Meteorológica
Mundial sobre los procedimientos y prácticas de la
Organización: árabe
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OMM-~

Informes oficiales
923

Comisión de Sistemas Básicos, reunión extraordinaria
(2000) - Informe final abreviado con resoluciones y
recomendaciones: árabe

929

Consejo Ejecutivo, Quincuagésima tercera reunión (2001)
- Informe final abreviado y resoluciones: árabe

931

Comisión técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina, primera reunión (2001) ) - Informe
final abreviado con resoluciones y recomendaciones:
árabe

938

Comisión de Climatología, décimo tercera reunión (2001)
- Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones: árabe

941

Comisión de Ciencias Atmosféricas, décimo tercera
reunión (2002) - Informe final abreviado con resoluciones
y recomendaciones: árabe

942

Asociación Regional VI (Europa), décimo tercera reunión
(2002) - Informe final abreviado y resoluciones: árabe

945

Consejo Ejecutivo, Quincuagésima cuarta reunión (2002)
- Informe final abreviado y resoluciones: árabe-chinoespañol

947

Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación,
décimo segunda reunión (2002) - Informe final abreviado
y resoluciones: árabe-chino-español-francés-inglés-ruso

951

Comisión de Meteorología Agrícola, décimo tercera
reunión (2002) - Informe final abreviado con resoluciones
y recomendaciones: árabe-chino

953

Comisión de Meteorología Aeronáutica, duodécima
reunión (2002) - Informe final abreviado con resoluciones
y recomendaciones: árabe-chino-español-francés-inglésruso

954

Asociación Regional! (África), décimo tercera reunión
(2002) - Informe final abreviado y resoluciones: francésinglés
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OMM-f>.JO

955

960

961

OMM-N"

Comisión de Sistemas Básicos, reunión extraordinaria
(2002) - Informe final abreviado con resoluciones y
recomendaciones: español-francés-inglés-ruso
Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial (2003) Informe final abreviado y resoluciones: árabe-españolfrancés-inglés-ruso
Consejo Ejecutivo, Quincuagésima quinta reunión (2003)
- Informe final abreviado y resoluciones: árabe-españolfrancés-inglés-ruso

Informes anuales de la OMM
946
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Publicaciones de formación
258

Directivas de orientación profesional del personal de
meteorología e hidrología operativa, Volumen 1:
Meteorología (cuarta edición); ruso

926

Introducción al cambio climático: notas para
meteorólogos: inglés

Informes de la VMM
957

World Weather Watch - Twenty-first status report on
implementation: francés-inglés

Informe Anual 2002: español-francés-inglés-ruso

Otras publicaciones de apoyo a los programas

Boletín de la OMM
Volumen 51, N° 3: ruso
Volumen 51, N° 4:

ruso

Volumen 52, N° 1:

español-francés-inglés-ruso

Volumen 52, N° 2:

español-francés-inglés-ruso

Volumen 52, N° 3:

español-francés-inglés-ruso

Volumen 52, N° 4:

español-francés-inglés- ruso

930

Compendium on tropical meteorology: inglés

958

Aircraft Meteorological Data Relay (AMDAR) Reference
Manual: francés-inglés

Folletos para el público:
949

WMO statement on the status of the global climate in
2002: francés-inglés

Informes operativos de hidrología

950

The global climate system review: inglés

813

952

Our future climate: español-francés-inglés-ruso

Publicaciones de apoyo a los Programas series ordinarias

Meteorological systems for hydrological purposes
(OHR No 42) inglés

Notas técnicas

Publicación especial

943

956

Agrometeorology related to extreme events
(TN N° 201) inglés

El Boletín de la OMM es el periódico oficial de la Organización. Se
publica trimestralmente (enero, abril, julio y octubre) con ediciones en
español, francés. inglés y ruso, además de tener publicidad pagada.
Para obtener detalles contactar el Editor Asociado, Boletín de la OMM,
en la Secretaría de la OMM (véase la dirección más abajo) o mediante
correo electrónico: bulletin@wmo.int.

World Climate News es un boletín publicado dos veces por año (enero
y junio) en versiones en francés e inglés. Se puede acceder a la versión
electrónica a través de la página-portal de la OMM en http://www.wmo.int,

A decade of progress - The World Meteorological
Organization in the 1990s and the New Century: inglés

seleccionando •Catálogo de las publicaciones de la OMM•. Se pueden
también solicitar ejemplares impresos de World Climate News y del
Catálogo de publicaciones.
Los pedidos escritos de publicaciones de la OMM se deben dirigir a:
Secretario General. Organización Meteorológica Mundial, casilla postal
2300, CH-1211. Ginebra 2. Suiza. también se pueden efectuar pedidos
por correo electrómco en: pubsales@wmo.int o mediante un fax (a un
número reservado a las consultas y pedidos de publicaciones) (+41 22)
730 80 22.
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1

AAC
ACMAD
ACSYS
AGRHYMET
AMP
AR
ARCHISS
ASAP
ASDAR
ASEAN
BAPMoN
BDD
BERDI
CAC
CAEA
CCADC
CCA
CCI
CCM
CEPE
CEPGL
CEPMMP
CESPAP
CHi
CIIFEN
CIDS
CILSS
CIMO
CIUC
CLICOM
CLIMAT
CLIVAR
CMAe
CMC
CMCC
CMCT
Cmm
CMM
CMN
CMRE
CNULD
CNUMAD
COl
COSNA
CPTEC
CRFM
CRT
CSB
CSD
DARE
DIRDN
EAC
ECOWAS
EMEP
ENOA
EUMETSAT
FAO
FCIC
FF
FMAM
GAAP
GESAMP

52

Aprendizaje Asistido por Computadora
Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorología al Desarrollo
Estudio del sistema climático del Ártico
Centro Regional de Formación en Agrometeorología e Hidrología
Operativa y sus Aplicaciones
Agente Meteorológico de Puerto
Asociación Regional
Proyecto de encuesta en archivos sobre la historia del clima [OMMUNESCO]
Programa aerológico automatizado a bordo de buques
Informe de aeronave (retransmisión de datos de aeronaves por satélite)
Asociación de Naciones de Asia Sudorienta!
Red de control de la contaminación general atmosférica
Base de datos distribuidas
Instituto de desarrollo e investigación del medio ambiente en los
Balcanes
Centro de Análisis Climático (NOAA)
Actividades sobre el clima y el medio ambiente atmosférico
Comité Consultivo para las Aplicaciones y los Datos Climáticos
Comisión de Ciencias Atmosféricas
Comisión de Climatología
Comité Científico Mixto OMM/CIUC del PMIC
Comisión Económica para Europa
Comunidad Económica de los Países de los Grandes Lagos
Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
Comisión de Hidrología
Centro Internacional de Investigación del Fenómeno El Niño
Comisión lnterorganismos sobre el Desarrollo Sostenible
Comité Permanente lnterestatal para la Lucha contra la Sequía en el
Sahel
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
Consejo Internacional de Uniones Científicas
Aplicación de la informática a la climatología
Informe de medias y totales mensuales proveniente de una estación
terrestre
Estudio de la variabilidad y de la predecibilidad del clima
Comisión de Meteorología Aeronáutica
Centros Mundiales de Calibración (de la VAG)
Convención Marco sobre el Cambio Climático (NU)
Comité Mixto Científico y Técnico (SMOC)
Centro meteorológico mundial
Comisión de Meteorología Marina
Centro Meteorológico Nacional
Centro Meteorológico Regional Especializado
Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (Brasil, 1992)
Comisión Oceanográfica lntergubernamental (UNESCO)
Sistema Mixto de Observación para el Atlántico Norte
Centro de Previsión del Tiempo y Estudios Climáticos
Centro Regional de Formación en Meteorología
Centro Regional de Telecomunicación
Comisión de Sistemas Básicos
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible
Rescate de datos
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales
Enseñanza Asistida por Computadora
Comunidad Económica de los Estados del África Occidental
Programa de Cooperación para Controlar y Evaluar el Trasporte a Gran
Distancia de Contaminantes Atmosféricos en Europa
El Niño/Oscilación Austral
Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación
Fondo Común para la Investigación sobre el Clima (PMIC)
Fondo fiduciario
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Grupo Abierto de Área de Programa
Grupo mixto de expertos OMI-FAO-UNESCO-OMM-OMS-OIEA-ONUPNUMA sobre los Aspectos Científicos de la Protección del Medio
Marino

GEWEX
GMS
GOES
GURME
HOMS
lATA
IGADD
IGM-WCP
IODE
IPCC
MEDPOL
MOFFS
MPERSS
NU
NOAA
OACI
OlEA
OIT
OMI
OMI
OMS
OSACT
PCD
PCT
PCV
PCV(ES)
PCV(F)
PDF
PEID
PEFP
PMC
PMIC
PIMO
PNT
PNUD
PNUMA
PRO
PRMAPS
REA
ROAS
ROSS
RSBR
RRTM
RPT
SADC
SADIS
SGISO
SIG
SIMUVIMA
SMHN
SMO
SMOC
SMOO
SM003
SMPD
SMT
SPARC
SRD
TOGA
UNESCO
UNICEF
VAG
VMM
VSC
WAFC
WAFS
WHYCOS
WOCE

Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico
Satélite meteorológico geoestacionario
Satélite geoestacionario operativo para el estudio del medio ambiente
Proyecto de la VAG de investigación sobre meteorología urbana y el
medio ambiente
Sistema de Hidrología Operativa para Fines Múltiples
Asociación de Transporte Aéreo Internacional
Organismo lntergubernamental sobre la sequía y el desarrollo
Reunión intergubernamental sobre el Programa Mundial sobre el Clima
Intercambio Internacional de Datos e Información Oceanográficos
Grupo lntergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
Programa a Largo Plazo de Vigilancia e Investigación de la
Contaminación del Mediterráneo (PNUMA)
Análisis de la gestión de los sistemas de predicción de crecidas
Sistema de apoyo a la respuesta de emergencia en caso de contaminación marina
Naciones Unidas
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (EE.UU.)
Organización de Aviación Civil Internacional
Organismo Internacional de Energía Atómica
Organización Internacional del Trabajo
Organización Marítima Internacional (Londres)
Organización Meteorológica Internacional (predecesora de la OMM)
Organización Mundial de la Salud
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico
Plataforma de Concentración de Datos
Programa de Ciclones Tropicales
Programa de Cooperación Voluntaria
Programa de Cooperación Voluntaria (Equipo y Servicios)
Programa de Cooperación Voluntaria (Fondo)
Servicio de preparación de proyectos (PNUD)
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo
Programa de Enseñanza y Formación Profesional
Programa Mundial sobre el Clima
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
Programa de Instrumentos y Métodos de Observación
Predicción Numérica del Tiempo
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Plataforma de Recopilación de Datos
Programa Regional del Medio Ambiente para el Pacífico Sur
Respuesta en caso de Emergencia Ambiental
Red de Observación en Altitud del SMOC
Red de Observación en Superficie del SMOC
Red Sinóptica Básica Regional
Red Regional de Telecomunicaciones Meteorológicas
Red Principal de Telecomunicaciones
Comunidad para el Desarrollo de África Meridional
Sistema de distribución de datos satelitales
Sistema Global Integrado de Servicios Oceánicos
Sistema de Información Geográfica
Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente
Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional
Sistema Mundial de Observación
Sistema Mundial de Observación del Clima
Sistema Mundial de Observación de los Océanos
Sistema Mundial de Observación del Ozono
Sistema Mundial de Proceso de Datos
Sistema Mundial de Telecomunicación
Procesos estratosféricos y su función en el clima
Sistema de retransmisión de datos de PCD
Programa sobre los Océanos Tropicales y la Atmósfera Mundial
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Vigilancia de la Atmósfera Global
Vigilancia Meteorológica Mundial
Vigilancia del Sistema Climático
Centro Mundial de Pronósticos de Área
Sistema Mundial de Pronósticos de Área
Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico
Experimento Mundial sobre la Circulación Oceánica

