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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;
c) fomentar la normalización de las observaciones meteorológicas y conexas y asegurar la publicación uniforme de observaciones y
estadísticas;
d) intensificar la aplicación de la meteorología a la aviación, la navegación marítima, los problemas del agua, la agricultura y otras
actividades humanas;
e) fomentar las actividades en materia de hidrología operativa y proseguir una estrecha colaboración entre los Servicios Meteorológicos
y los Hidrológicos
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 2004 (véase el Anexo I).
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Prólogo

Durante el primer año del ciclo programado de
cuatro años se han puesto en marcha de manera totalmente operativa dos nuevos programas intersectoriales: el Programa Espacial de la
OMM y el Programa de prevención de desastres
y de atenuación de sus efectos. Su creación
resulta especialmente oportuna a raíz del gran
número de catástrofes naturales acaecidas
durante el año, sobre todo ciclones tropicales e
inundaciones, que culminaron en el tsunami del
26 de diciembre que tanta muerte y destrucción
causó en la zona del Océano Índico.
Con la colaboración de socios clave, la OMM
coordinó de forma inmediata sus esfuerzos para
iniciar el desarrollo de un sistema de alerta
temprana orientado a una amplia gama de
amenazas meteorológicas en las zonas de
riesgo. Este sistema aprovecha las infraestructuras de comunicaciones y de recursos humanos que ya existían para alertas de ciclones y
tormentas tropicales. La OMM también facilitó
el refuerzo de las medidas de preparación para
estos fenómenos.
El Experimento de observación y predecibilidad
del sistema de observación THORPEX entró en
su fase de ejecución en 2004. Este programa
pondrá de relieve las capacidades de las observaciones mundiales y de la predicción meteorológica, y sus resultados sustentarán la estrategia de prevención de múltiples amenazas de la
OMM.
El ritmo de trabajo para establecer un Sistema
Mundial de Sistemas de Observación de la Tierra
(GEOSS) se aceleró durante 2004. Los resultados del GEOSS contribuirán a la prevención de
catástrofes, la vigilancia del clima, la protección
del medio ambiente y la mejora del desarrollo
socioeconómico. La OMM se implicará al
máximo en todas las fases de desarrollo y ejecución mediante el apoyo y las contribuciones de
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN).
En un contexto similar se dedicó un considerable esfuerzo a la preparación de dos grandes
congresos en enero de 2005, cuyos temas

resultan claves en la esfera de actividad de la
OMM: el desarrollo sostenible de los Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo y la reducción
de desastres.
La plaga de langosta en el oeste de África en
2004 fue la peor desde hace más de un decenio.
Los sistemas de la OMM proporcionaron información a los SMHN y a los centros de control
de plagas de langosta para garantizar unas
mejores operaciones de seguimiento y control.
Continuando con la estrategia de difusión y comunicación externas de la OMM, cuyo fin es
aumentar la visibilidad de la OMM y de los
SMHN, se lanzaron nuevos productos informativos y se rediseñaron algunos otros. Se añadió
una sección de “NOVEDADES” en el portal
Internet de la OMM, y se lanzó MeteoWorld, un
boletín electrónico en Internet con una versión
impresa condensada en cuatro páginas.
También se rediseñó el Boletín de la OMM para
su publicación en 2005, al igual que el Informe
Anual de 2004.
Estos son sólo algunos puntos destacados de
un año en el que la Secretaría mejoró la comunicación con sus Miembros y socios, y entre
ellos mismos, otorgando una alta prioridad a
ayudar a los Miembros a conseguir sus objetivos de desarrollo sostenible. A este respecto,
se introdujeron importantes medidas de
reforma que ayuden a garantizar la integridad,
transparencia y eficacia de la Secretaría de la
OMM para el beneficio de todos sus Miembros.

M. Jarraud
(Secretario General)
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Disaster
prevention and
mitigation

La observación de nuestro planeta

Tropical
cyclones
Floods

Imagen: EUMETSAT

Disasters

El Sistema de observación integrado
El Sistema mundial de observación integrado
de la OMM (SMOI-OMM) se compone de un
conjunto complejo de redes de observación en
el espacio, la atmósfera, la tierra y el mar, explotadas por los Miembros de la OMM. Dicho
sistema integrado una vez que esté instalado
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será un componente fundamental del Sistema
mundial de sistemas de observación de la Tierra
(GEOSS). Los sistemas mundiales integrados
de observación y de proceso de datos permiten
responder de forma eficaz a las necesidades de
los usuarios. El funcionamiento adecuado y la
mejora del SMOI-OMM y la creación del Futuro
Sistema de Información de la OMM (FSIO)

ayudarán a los países a satisfacer las necesidades de sus respectivas sociedades. El SMOIOMM ofrece registros sobre una gran variedad
de fenómenos geofísicos. Gracias al sistema de
proceso de datos se pueden integrar diversos
parámetros, sea cual fuere la plataforma de origen. Sin embargo, es necesario seguir la labor
de investigación y desarrollo para que un mayor número de datos de observación sirvan de
instrumentos en la adopción de decisiones que
permitan satisfacer las necesidades societales.

La observación del tiempo y el clima
El Sistema Mundial de Observación (SMO) de la
OMM proporciona datos de observación desde

la Tierra y desde el espacio sobre el estado de la
atmósfera y de la superficie de los océanos, necesarios para la preparación de análisis, predicciones y avisos meteorológicos destinados a la vigilancia del clima y a los estudios sobre el medio
ambiente que lleva a cabo la OMM y otras organizaciones asociadas. Los Servicios Meteorológicos
Nacionales y los organismos que explotan satélites utilizan el SMO, que abarca varios consorcios encargados de regiones geográficas específicas o de sistemas de observación concretos.
El actual SMO pasará a ser un sistema mixto
optimizado que agrupará varios subsistemas.
Si bien los principales aspectos de la ejecución
del SMO pueden diferir en los distintos países,
la rentabilidad, la sostenibilidad a largo plazo y
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El componente espacial del Sistema Mundial de Observación

Los centros de la Red
Principal de
Telecomunicaciones
garantizan la
disponibilidad de
informes
meteorológicos en
superficie.

los nuevos acuerdos de colaboración entre los
Miembros serán elementos esenciales en la
concepción y el funcionamiento de las futuras
redes de observación. Una de las prioridades
será satisfacer las necesidades en materia de
vigilancia del clima y del medio ambiente.
El Sistema Mundial de Observación permite
realizar observaciones, registros y transmisiones de datos sobre el tiempo, el clima y el
medio ambiente, para la preparación operativa
de predicciones y avisos e información conexa.
Además, el Sistema contribuye sustancialmente
a la elaboración y a la emisión de avisos cada
vez más precisos y fiables de los fenómenos

4

violentos relacionados con el tiempo, el agua,
el clima y el medio ambiente en todo el mundo.
En 2004, el SMO proporcionó datos de observación esenciales y únicos a distintos usuarios.
Además, prosiguieron las labores de reconfiguración y establecimiento de un futuro SMO
mixto y las medidas destinadas a reforzar las
redes de observación del tiempo y el clima.
Determinados aspectos de estas labores estaban relacionados con la utilización de sistemas
satelitales y sus productos, con las necesidades
de datos procedentes de las estaciones meteorológicas automáticas y su representación, con
las evaluaciones científicas de los experimentos,

con la integración de observaciones procedentes de sistemas de aeronaves en el marco
de las operaciones de la Vigilancia Meteorológica Mundial y con la revisión y actualización del material reglamentario.

Observaciones desde el espacio
El componente espacial del sistema de observación de la OMM consta de tres tipos de satélites, a saber los satélites meteorológicos de
órbita polar y los geoestacionarios operativos,
así como los satélites de investigación y desarrollo (I&D). Los satélites meteorológicos, tanto
los de órbita polar como los geoestacionarios,
resultan ser de un valor inestimable para los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, especialmente en cuanto al suministro
de imágenes y sondeos así como la recopilación y distribución de datos. La mayoría de los
organismos espaciales operativos que utilizan
satélites de órbita polar y geoestacionarios
disponen de planes de contingencia para sus
sistemas satelitales que garantizan el suministro diario de datos, productos y servicios
satelitales de que dependen los países. Más de
11.000 estaciones receptoras en tierra participan en el subsistema espacial de observación.
La India y la República de Corea se han comprometido a sumarse a otros países que realizan observaciones espaciales.

Observaciones de superficie
Cada año, en el mes de octubre, la OMM realiza
un control a escala mundial de la disponibilidad
de informes meteorológicos en superficie que
se esperan de las estaciones. Este control se realiza en los centros de la Red Principal de Telecomunicaciones. El número de informes aumentó
ligeramente, del 75% en 2003 al 78% en 2004.
La disponibilidad de datos sobre la atmósfera en
esos centros indicaba una tendencia mucho más

La misión de la Vigilancia de la
Atmósfera Global (VAG)
Los tres principales objetivos de la VAG son los
siguientes:
• vigilar sistemáticamente la química atmosférica
y los parámetros físicos conexos a escalas
mundial a regional;
• analizar y evaluar los procesos químicos en la
atmósfera en apoyo de los convenios sobre el
medio ambiente, así como la elaboración de
políticas futuras; y
• fomentar el desarrollo de una capacidad de
predicción de estados futuros de la atmósfera.

positiva al dar un promedio mundial del 67%
(el 61% en 2003) de los informes previstos.

La composición química de la atmósfera
La Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) está
destinada a determinar la función que desempeña la química atmosférica en el cambio climático mundial y a obtener información y datos
científicos para respaldar la formulación de políticas nacionales e internacionales al respecto.
Consiste en una cooperación entre directores,
científicos y expertos técnicos procedentes de
80 países. La VAG es considerada como el componente del Sistema Mundial de Observación
del Clima (SMOC) para la química atmosférica.
La estrategia de las Observaciones Integradas de
la Química Atmosférica Mundial (IGACO) suministra el marco para estudiar la composición química de la atmósfera. Se trata de una estrategia
muy específica que reúne las observaciones desde la Tierra, aeronaves y satélites de 13 sustancias
químicas de la atmósfera, mediante el uso de modelos de predicción que asimilan no sólo las observaciones meteorológicas, sino también las observaciones de los componentes químicos de la
atmósfera. El hecho de disponer de este sistema
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En 2004, un grupo de expertos de la Estrategia
Integrada de Observación Mundial (EIOM),
formado por eminentes científicos procedentes
de siete países, aprobó el Informe dedicado a la
química atmosférica después de haberlo examinado. En el informe del IGACO se evalúan de
forma crítica las necesidades de exactitud y
precisión y la resolución espaciotemporal, así
como el estado actual de la modelización de los
ciclos químicos en los modelos climáticos y de
predicción. Asimismo, se recomienda a la OMM
que adopte medidas concretas de forma gradual en los próximos 15 años en cooperación
con los organismos espaciales y la comunidad
mundial dedicada a la investigación de la
química atmosférica, la meteorología y el clima.

El Sistema de observaciones integradas
de la química atmosférica mundial
(IGACO): una estrategia mundial
integrada de observación establecida
por la OMM
Los objetivos son los siguientes:
• garantizar observaciones exactas y exhaustivas
a escala mundial de los principales gases y
aerosoles en la atmósfera;
• establecer un sistema para la integración de
las observaciones realizadas desde la
superficie, in situ y por satélite, empleando
modelos atmosféricos; y
• distribuir a los usuarios las observaciones
integradas.

En la actualidad, la OMM está estableciendo
una asociación para concebir un plan que abarque cuatro esferas de actividad, a saber, la
creación de un sistema de observación, el flujo,
la calidad y la síntesis de los datos, la
modelización para la asimilación y el reanálisis

permite responder a las cuestiones socioeconómicas relacionadas con el cambio climático, el
agotamiento de la capa de ozono, el incremento
de la radiación ultravioleta y la calidad del aire.
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(GAWSIS): estaciones
mundiales (rojo),
regionales (azul) y de
apoyo (verde) que
presentaron datos a
los Centros Mundiales
de Datos de la VAG

de las sustancias químicas y los productos de
aplicación para los usuarios.
En 2004, con el apoyo de MeteoSwiss, se
publicó la versión 2.1 del Sistema de información de estaciones de la VAG (GAWSIS). Esta
versión dispone de la capacidad cartográfica
que se añade al sistema de información
geográfica y que permite lanzar búsquedas por
país, por Región de la OMM y por parámetro
medido con un visualizador de los resultados
en formato tabular o cartográfico. El desafío
sigue siendo el establecimiento de vínculos
dinámicos con los Centros Mundiales de Datos
y la actualización del contenido del sistema
GAWSIS. Se alienta a todos los países que
explotan estaciones de la VAG a que actualicen
la descripción de sus actividades de forma rutinaria. Se puede acceder al sistema GAWSIS en
el sitio Web de la VAG (http://www.
wmo.ch/web/arep/ gaw/gaw_home.html).

Desde 1980, se ha registrado una disminución
del ozono total en la región del Ártico. La red de
sondeos del ozono del Ártico forma parte de la
Vigilancia de la Atmósfera Global de la OMM.
(imagen: Scientific Visualizations Studio,
NASA GSFC)

Ozono
Se siguieron desarrollando las redes mundiales
de medición del ozono total y del perfil vertical
mediante globos, que se componen de más de
100 estaciones explotadas por distintos países
y se consolidaron las prácticas de garantía de
calidad. Este tipo de observación es esencial
para la validación y calibración de observación
del ozono por satélite para la evaluación científica cuatrienal del ozono y para los boletines
del ozono sobre la Antártida, publicados con
regularidad por la OMM.
La renovación del espectrofotómetro Dobson
N° 18 para la medición del ozono total constituye un buen ejemplo de cooperación internacional en el mantenimiento de estas redes. Tras
la Calibración internacional de espectrofotómetros Dobson realizada entre febrero y marzo
en el marco de la VAG/OMM para la medición
del ozono en África, la Universidad de Nairobi y

el Servicio Meteorológico del Canadá convinieron en donar el instrumento Dobson Nº18 para
que sea renovado y para uso permanente en la
estación mundial de medición del ozono (sondas de ozono adicionales para el hemisferio
sur) del programa SHADOZ de la NASA, operada por el Servicio Meteorológico de Kenya en
Nairobi. El Centro Regional de Calibración de
Instrumentos Dobson de Hohenpeissenberg
(Alemania) se encargará de renovar el instrumento y la estación aerológica de MeteoSwiss
en Payerne (Suiza) se ha ofrecido a ocuparse
del mantenimiento del instrumento en Nairobi
a largo plazo. La OMM recurrió a un fondo fiduciario dedicado a las nuevas estaciones mundiales de la VAG para cubrir los gastos de transporte. Así pues, se colmó un vacío en las mediciones del ozono a escala mundial mediante
este tipo de cooperación facilitada por la VAG.

7

Aerosoles
Actas del tercer
Cursillo de la OMM
sobre los efectos de
los diversos sistemas
de observación en la
predicción numérica
del tiempo (Alpbach,
Austria, 9 a 12 de
marzo de 2004)
Informe Técnico de la
VMM (OMM/
TD-Nº 1228)

Los aerosoles (polvo, sales marinas, cenizas volcánicas y humo) presentes en la atmósfera suelen
absorber o reflejar la luz solar que llega a la
Tierra, reduciendo así la visibilidad e incrementando la profundidad óptica. Los aerosoles representan un área de incertidumbre en el estudio y la
predicción del cambio climático mundial. Además,
pueden influir en las características de las precipitaciones y causar problemas respiratorios tanto
en el ser humano como en los animales.
La profundidad óptica de los aerosoles es una
forma de medir la cantidad de partículas ligeras
transportadas por el aire que impiden atravesar
una columna atmosférica. Se están realizando
estudios para determinar la cantidad de radiación
visible e infrarroja que es absorbida en la
atmósfera y cuánta se refleja nuevamente en el
espacio. Se utilizan estas mediciones para
calcular la ubicación y la cantidad de aerosoles
presentes en la atmósfera.

explotar un centro de calibración y una red
mundial de referencia de radiómetros de filtro
de precisión, con el propósito de poder comparar los diferentes datos de medición. Se
emprendió la tarea de evaluar la situación
actual de la red mundial a largo plazo de estaciones de medición de la profundidad óptica de
los aerosoles, explotada por los Miembros de
la OMM y por otras organizaciones asociadas,
con el fin de encontrar la forma en que podrían
coordinarse más eficazmente estos diversos
esfuerzos en beneficio de todos.

Planes en materia de observación
del clima
Un logro importante fue la finalización del plan
de ejecución decenal del Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC) en apoyo de la

Radiación ultravioleta

Las cenizas
volcánicas forman
parte de los
aerosoles presentes
en la atmósfera que
reducen la visibilidad
y suponen un peligro
para la aviación.
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Se compararon patrones de laboratorio de irradiancia en el Centro europeo de referencia para
las mediciones de la radiación ultravioleta (UV) del
Centro común de investigación de la Comisión
Europea en Ispra (Italia) y en el Centro de calibración para radiación ultravioleta de la NOAA en
Boulder, Colorado, Estados Unidos. Esta comparación fue importante, ya que los dos centros sirven de referencia para la calibración en Europa y
en América del Norte respectivamente. Asimismo,
se llevó a cabo un estudio de las mediciones de la
radiación ultravioleta. La información recogida de
este modo se publicará en el sitio Web del Grupo
consultivo científico sobre la radiación ultravioleta
(http://www.wmo.ch/ web/arep/gaw/sag. html).

Aerosoles
Vigilancia de los recursos hídricos

El Centro mundial de investigación sobre la
profundidad óptica de la VAG se ocupa de

(Foto: Cambridge Water Department)

Convención Marco sobre el Cambio Climático
(CMCC) de las Naciones Unidas. En el plan,
que se puede consultar en la dirección
http://www.wmo.int/web/gcos, se abordan las
necesidades definidas en el segundo informe
sobre la adecuación de los sistemas mundiales
de observación del clima en apoyo de la CMCC,
publicado en 2003. Se toman en consideración
los planes, programas e iniciativas regionales,
nacionales y mundiales existentes, incluidos los
planes del recién creado Grupo de observación
de la Tierra (GEO).
El plan se basa en numerosas consultas con
toda una serie representativa de científicos y de
usuarios de datos, incluido un examen antes de
su finalización. Además, abarca las prioridades
de ejecución y las necesidades de recursos, así
como indicadores para evaluar los progresos
alcanzados en la ejecución. El plan propone
unas 131 medidas que, una vez que se hayan
aplicado plenamente, permitirán observar en el
mundo una serie de variables climáticas esenciales y elaborar productos conexos que
ayudarán a las Partes a cumplir sus responsabilidades en el marco de la CMCC.

sarias para adquirir datos hidrológicos y transmitirlos a los responsables de tomar decisiones, a los ingenieros, a los gestores de
recursos y al público. Como resultado de la
falta de información hidrológica, varios planes
de desarrollo de los recursos hídricos no
pueden realizarse de forma óptima, lo que
supone un derroche de recursos financieros.

Un sistema mundial
En respuesta a este problema, la OMM desarrolló el concepto del Sistema mundial de
observación del ciclo hidrológico (WHYCOS).
El WHYCOS complementa los esfuerzos nacionales por proporcionar la información necesaria para la gestión de los recursos hídricos.
Fomenta la difusión de información de gran calidad y la cooperación internacional. Contribuye
a la mejora de las capacidades de los Servicios
Hidrológicos Nacionales (SHN), de modo que
éstos puedan responder a las demandas. Por
último, proporciona a la comunidad interna-

Escorrentía superficial

La OMM desempeñó una función importante
en la elaboración, por parte del Grupo de
observación de la Tierra (GEO), del plan de
ejecución decenal para establecer el Sistema
mundial de sistemas de observación de la
Tierra (GEOSS). Dicho plan del GEOSS tiene en
cuenta y aprueba el plan de ejecución del
SMOC en la sección relativa al clima.

Lluvia

El Servicio
Meteorológico
Japonés y el Centro
Nacional de Datos
Climáticos
(Administración
Nacional del Océano y
de la Atmósfera de
Estados Unidos de
América) fueron
designados como
centros encargados
de los datos de la red
de observación de
superficie y en altitud
del Sistema Mundial
de Observación del
Clima.

Suelos
Río

Mar

Vigilancia de los recursos hídricos
Contaminación

Inundación

En muchos países en desarrollo, la capacidad
para proporcionar información sobre el estado
y las tendencias de los recursos hídricos a
escala mundial va en disminución. Esos países
son incapaces de mantener las redes nece-

Escorrentía/
aguas de crecidas
Sedimento

Interacción entre suelos y aguas
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cional un medio para vigilar con mayor exactitud los recursos hídricos a escala mundial y
comprender el ciclo hidrológico mundial.

Componentes regionales
A fin de satisfacer mejor las necesidades y
hacer frente a las limitaciones en el ámbito
local, el WHYCOS se lleva a cabo mediante
componentes regionales, denominados
“proyectos HYCOS”, que ejecutan las naciones
cooperantes. En 2004, se lograron progresos
considerables. Francia se comprometió a
contribuir a la ejecución del proyecto VoltaHYCOS, destinado a establecer un sistema de
información y fomentar la creación de capacidad en materia de gestión de recursos hídricos
en los países de la cuenca del Volta.

Inicio en 2004 de un
programa de
seminarios de
formación profesional
subregionales de la
Vigilancia
Meteorológica
Mundial y del
Sistema Mundial de
Observación del
Clima sobre la
notificación de los
datos climatológicos
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También se encuentra en curso de ejecución el
proyecto Níger-HYCOS, cuyos objetivos son
reforzar la capacidad nacional para la observación y recopilación de datos e implantar un
sistema de información hidrológica. A escala
regional, dicho proyecto debe contribuir al establecimiento de un sistema de información para
la creación de un sistema de predicción y de
productos conexos. El componente de formación profesional reforzará las capacidades
nacionales, contribuyendo así al desarrollo
sostenible de los países participantes.
En estrecha cooperación con la Autoridad intergubernamental sobre el desarrollo (IGAD), la
OMM preparó un documento detallado sobre
el proyecto IGAD-HYCOS; se elaboraron un
marco para el proyecto y un presupuesto
pormenorizado. En la actualidad, la OMM está
ayudando a la IGAD a terminar la solicitud de
financiación que ha de presentar ante la Unión
Europea. El IGAD-HYCOS proporcionará a los
países participantes un sistema de información
útil para la gestión integrada de recursos hídricos a escala regional.

En colaboración con el Instituto francés de
investigación para el desarrollo (IRD), la OMM
ultimó los detalles del descriptivo del proyecto
CARIB-HYCOS (el componente para Estados
insulares), que se distribuyó a todos los países
que habían mostrado interés por participar
para que formularan observaciones al respecto. Los expertos, tanto de los Servicios Hidrológicos Nacionales como de los Servicios
Meteorológicos Nacionales de los Estados
insulares del Caribe, se reunieron para intercambiar opiniones. Todos los países interesados pueden participar en el proceso de elaboración del proyecto y exponer sus propias necesidades y su compromiso a largo plazo por
garantizar la sostenibilidad de dicho proyecto.
El CARIB-HYCOS proporcionará a los Estados
insulares participantes un sistema de información que les servirá de instrumento de gestión
integrada de recursos hídricos (véanse las
páginas 60-61).

Comparación de pirheliómetros (Foto: NREL)

El proyecto ARCTIC-HYCOS es un componente
importante en el marco del Año Polar Internacional. Se trata de un proyecto científico destinado a vigilar los flujos de agua dulce y los
contaminantes en el océano Ártico, con el
propósito de mejorar las predicciones del clima
en el hemisferio Norte y evaluar la contaminación del océano Ártico y de las zonas costeras árticas.

Homogeneidad y precisión de las
observaciones
Las intercomparaciones de instrumentos son
esenciales para obtener mediciones homogéneas y precisas. Las comparaciones en laboratorio de pluviómetros de medición de la
intensidad de la precipitación comenzaron
en septiembre en tres laboratorios en Europa.
Se utilizaron 19 pares de instrumentos de 18
fabricantes.
Se iniciaron los preparativos para la comparación de sistemas de radiosondas de alta calidad
y la comparaciones de pirheliómetros.
Las actividades relativas a la mejora de la
compatibilidad de las observaciones en altitud
dieron lugar a un informe sobre la compatibilidad de las radiosondas. En dicho informe,
se resumen los resultados de los controles de

la compatibilidad de radiosondas, obtenidos
entre 1998 y 2001 para cada estación de la red
mundial y los promedios a largo plazo de las
estadísticas de vigilancia operativa para cada
estación de radiosonda. Estos promedios
permiten estudiar de forma detallada la magnitud de los errores aleatorios y de los errores
sistemáticos en las observaciones de la altura
geopotencial por radiosondas.
Se emprendieron medidas para crear normas
para las observaciones subjetivas automatizadas y para formular recomendaciones que
permitan mejorar la harmonización y la
uniformidad de los algoritmos usados en toda
una serie de técnicas de observación. Teniendo
en cuenta la evolución de las necesidades y de
la tecnología, se actualizó el cuadro sobre incertidumbres operativas y característica de
funcionamiento de los instrumentos, que se
incorporará en la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación de la OMM (OMM-Nº 8).

Informe sobre la
compatibilidad de las
radiosondas (Informe
Nº 80 sobre
instrumentos y
métodos de
observación.)
Las nuevas publicaciones de la serie de
informes dedicados a
los instrumentos y
métodos de observación se publicaron,
tanto en el sitio Web
de la CIMO/PlMO
(http://www.wmo.ch/
web/www/IMOP/
WebPortal-AWS/
Index.html)
como en CD-ROM.

Se creó un nuevo portal Web sobre la elaboración, el mantenimiento y la utilización de los
instrumentos, métodos de observación y estaciones meteorológicas automatizadas y se
incluyó en el sitio Web de la CIMO/PIMO, para
facilitar en el mundo entero el acceso a la información sobre instrumentos y métodos de
observación. (Véase http://www.wmo.ch/web/
www/IMOP/WebPortal-AWS/Index.html.)
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Disaster
prevention and
mitigation

Intercambio y análisis de datos para
elaborar predicciones y avisos

Tropical
cyclones
Floods

A weather forecaster at work (Photo: NEXRAD)

Disasters

Intercambio de datos
El Sistema Mundial de Telecomunicaciones
(SMT) de la OMM constituye el principal medio
de intercambio de datos meteorológicos y conexos entre los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN). En 2004, había terminado casi por completo la ejecución de la Red
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principal de telecomunicaciones mejorada, que
es el elemento central del SMT para el intercambio mundial de datos. Esto fue posible gracias a la
mejora de varios enlaces por medio de los servicios de redes gestionadas de transmisión de datos y gracias a la colaboración de todos los países
interesados. Las Redes regionales de telecomunicaciones meteorológicas (RRTM) continuaron

siendo reforzadas por los Miembros, mediante el
funcionamiento de circuitos de retransmisión de
tramas y circuitos digitales arrendados, así como
mediante conexiones VSAT (terminal de muy
pequeña abertura). Se elaboraron directrices y
prácticas recomendadas, que permitieron a los
SMHN beneficiarse de las nuevas oportunidades
en materia de tecnologías y servicios de información y de comunicación y conseguir un sistema
de telecomunicaciones más rentable. Asimismo,
se realizaron progresos considerables en la ejecución de sistemas informáticos de gestión de datos
en los centros nacionales, en particular con la
introducción de sistemas basados en computadoras en varios países en desarrollo.
Los sistemas de distribución de datos vía satélite desempeñan una función esencial en el SMT

al complementar las conexiones dedicadas a la
distribución de grandes volúmenes de información. Cada una de las seis Regiones de la OMM
está completamente cubierta al menos por un
sistema y se utilizan varios sistemas a escala nacional o subregional. Se mejoraron varios sistemas que operan en Asia, Europa, las Américas y el Pacífico mediante el uso de técnicas
digitales avanzadas de transmisión de datos.

Sistemas de alerta temprana
multirriesgo, incluidos los sistemas
de alerta de los tsunamis
Los sistemas mundiales de alerta temprana,
en particular los mecanismos nacionales de
alerta y respuesta basados en un enfoque

Estructura del Sistema Mundial de Telecomunicaciones de la OMM
El Sistema Mundial de
Telecomunicaciones
de la OMM conecta
los centros
CMN
CMN
meteorológicos de
Red administrada de
CRT
CRT
telecomunicación
comunicación
de
datos
CMN
CMN
mediante una
combinación de
Redes
Redes
CMN
CMN
CRT
enlaces de
regionales
regionales
telecomunicaciones
Red
CRT
CRT
terrestres y satelitales
Principal de
para la recopilación
Telecomunicaciones
y distribución de
CRT
CRT
datos. Los centros
CMN
CMN
meteorológicos de
Sistema
Difusión
telecomunicación se
CMN
CMN
satelital
por satélite
bidireccional
encargan de la
CMN
CMN
recepción y
transmisión selectiva
de datos a los
circuitos del SMT. La Red Principal de Telecomunicaciones es la base del SMT, ya que conecta los tres
Centros Meteorológicos Mundiales (Melbourne, Moscú y Washington) y 15 Centros Regionales de
Telecomunicaciones (Argel, Beijing, Bracknell, Brasilia, Buenos Aires, El Cairo, Dakar, Jeddah, Nairobi,
Nueva Delhi, Offenbach, Praga, Sofía, Tokio y Toulouse).
CMN

CMN CMN
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progresivamente el Sistema de alertas tempranas
y mitigación de tsunamis
en el océano Índico. A largo plazo, el SMT servirá
como mecanismo fundamental de telecomunicaciones para el intercambio de datos y alertas
referentes a tsunamis.

A través del Sistema Mundial de Telecomunicaciones, los datos salen de
la plataforma de observación y van después al centro de procesamiento,
al centro de predicción y al estudio TV.

Manual sobre
CLIMAT y CLIMAT
TEMP (Informe
Técnico OMM/DT
Nº 1188)
(en español, francés,
inglés y ruso)
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multirriesgo, podrían permitir que se evite otra
tragedia de la magnitud del tsunami del océano
Índico en diciembre de 2004.
El Sistema Mundial de Telecomunicaciones
(SMT) de la OMM proporciona medios punto a
punto para la recopilación de datos y la elaboración y difusión de alertas tempranas en el
ámbito nacional. Se utiliza ya en el marco del
Sistema de alerta de los tsunamis en el Pacífico,
coordinado por la UNESCO y su Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI), que
ha resultado ser sumamente eficaz. El Centro
de alertas de tsunamis del Pacífico, operado por
el servicio meteorológico de la NOAA de Estados Unidos y la Agencia Meteorológica Japonesa, recurrirá al SMT para la difusión de alertas tempranas de tsunamis en los países ribereños del océano Índico, mientras se establece

La OMM está adoptando
medidas para garantizar la
plena operatividad del SMT
para las aplicaciones en
materia de tsunamis y seísmos en el océano Índico
y otras zonas de alto riesgo. Del mismo modo, la
Organización está utilizando la infraestructura existente en materia de telecomunicaciones y de personal para emitir alertas de
las mareas de tempestad.

Internet
Internet es un instrumento importante para el
intercambio de datos meteorológicos y
conexos y, para varios SMHN pequeños, es el
único medio de telecomunicación asequible.
Habida cuenta de los avances tecnológicos y de
la experiencia adquirida, se siguieron formulando directrices relativas a las prácticas, los
procedimientos y la utilización de Internet, que
reducirían al mínimo los riesgos operativos y
de seguridad, inherentes a su uso.

Gestión de datos
Las funciones de la gestión de datos son fundamentales para los sistemas de información de

la OMM y se realizaron progresos importantes
en materia de normalización de la gestión de
datos de todos los programas científicos y
técnicos de la OMM, para satisfacer mejor las
necesidades actuales y futuras. Los metadatos
(datos sobre los datos) son esenciales para la
catalogación y el intercambio de datos electrónicos. Se aprobó la norma de la OMM sobre
los metadatos que consta de un perfil elemental basado en la norma ISO para los metadatos
geográficos (ISO 19115) y se están desarrollando las extensiones específicas a cada
programa de la OMM. Asimismo, se perfeccionaron los procedimientos de control cuantitativo realizado en el marco de la Vigilancia
Meteorológica Mundial (VMM), especialmente

para controlar los datos digitales, y se ha elaborado un proyecto piloto para el control integrado de la VMM.

Sistema de información
El Futuro sistema de información de la OMM
(FSIO) se concibe como un enfoque global de
la recopilación de información y de su intercambio entre todos los programas de la OMM y
los programas internacionales afines. El FSIO
es una iniciativa conjunta y coordinada que
agrupa todos los programas de la OMM y creado a partir de los mejores componentes de los
sistemas de información de la OMM existentes.

Predicción numérica del tiempo
Los pronosticadores aeronáuticos del Observatorio de Hong Kong (China) utilizan los resultados de modelos
de predicción numérica del tiempo, recibidos en forma de valores reticulares mediante el Sistema Mundial de
Telecomunicaciones de la OMM. Los productos
de estos modelos mundiales suelen ser
adecuados para la predicción de los sistemas
meteorológicos a gran escala, tales como las
mareas de tempestad del monzón de invierno.
Sin embargo, al estar limitada por la
resolución ordinaria de los datos recibidos, la
información reticular resulta insuficiente para
determinar las características a escala menor
relacionadas con las inclemencias del tiempo.
Para colmar esta brecha, el Observatorio de
Hong Kong utiliza un Modelo Espectral
Regional Operativo (MERO) en una
computadora de alta velocidad. Dicho modelo
tiene una resolución de hasta 20 km y produce
predicciones con 72 horas de antelación.
Asimismo, es útil para las predicciones a muy
corto y a corto plazo.

Uno de los productos del MERO: simulación de un tifón
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descifrado que pueden
ser utilizados por otros
SMN en el marco de su
plan de transición. Estas
claves determinadas
por tablas se desarrollarán hasta que respondan a las necesidades.

Frecuencias
radioeléctricas
La investigación y las
operaciones relacionadas con el tiempo, el clima y el agua dependen
del uso de frecuencias
radioeléctricas. Se conMapa de predicción meteorológica de 24 horas en superficie que indica la
temperatura, la presión y el viento (Fuente: NEXLAB, College of Dupage)
solidaron varias atribuciones de bandas de frecuencias internacionales para las operaciones
Se han llevado a cabo distintos proyectos piloto
meteorológicas, en especial para las ayudas
y prototipos y se ha compartido luego la expemeteorológicas (radiosondas), los satélites y los
riencia adquirida para promover y facilitar la
radares. Sin embargo, continúa la presión sorápida implantación de los componentes del
bre las bandas de frecuencias radioeléctricas
FSIO. La OMM fomentó el desarrollo de las
para aplicaciones, como consecuencia de la
tecnologías de información y de comunicación,
expansión de los nuevos sistemas de radiocoen particular del FSIO, para el suministro y la
municación. En particular, prosiguieron las
difusión de la información relacionada con el
actividades de protección de las bandas espetiempo, el clima y el agua, incluidos los avisos.
ciales asignadas a la detección espacial pasiva,
que son inispensables para las mediciones atCifrado de la información
mosféricas y revisten una importancia capital
para el futuro.
La ejecución y la coordinación del plan de la
OMM de transición a formas perfeccionadas de
Proceso de datos y predicción
representación de datos, con el fin de satisfacer
las necesidades de los nuevos tipos de datos
Se realizaron progresos en las actividades de
de mayor resolución y precisión, se iniciaron
proceso de datos y en los productos conexos en
con un intercambio operativo y un programa
varios frentes, especialmente los modelos deexhaustivo de formación. Varios Servicios
terministas de Predicción Numérica del Tiempo
Meteorológicos Nacionales (SMN) elaboraron
(PNT), los sistemas de predicción por conjuntos
programas informáticos (software) de cifrado y
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y los sistemas de predicción a largo plazo. A
finales del año, 690 centros utilizaban modelos
de PNT, de los cuales 16 trabajaban con modelos mundiales. Asimismo, aumentó el número
de centros que emplean modelos de área limitada. En África, por ejemplo, tan sólo cinco CMN
usaban un sistema de predicción numérica del
tiempo; 14 centros empleaban un sistema de
predicción por conjuntos; los productores
habían aumentado el número de elementos
comprendidos en sus sistemas de predicción
por conjuntos, y 14 centros utilizaban de forma
operativa sistemas de predicción a largo plazo.
Los centros más avanzados estaban usando o
desarrollando sistemas de predicción por conjuntos a corto, medio y largo plazo. La mayoría
de los sistemas operativos estaban empleando
modelos mundiales para las predicciones a
medio plazo. Algunos sistemas regionales de
predicción por conjunto a corto plazo se encontraban en fase casi operativa. Se estaba aplicando un marco normalizado para el intercambio de información de verificación. Además, se
elaboró un programa sobre los sistemas de
predicción por conjuntos para organizar los cursillos regionales de formación de formadores.

Modelos
Cerca de la mitad de los centros que producen
predicciones a largo plazo utilizaban modelos

acoplados océano-atmósfera, mientras que
unos cuantos crearon conjuntos de modelos
múltiples que combinan los productos de varios modelos distintos en una única predicción.
Se adoptó un sistema normalizado de verificación para los productos de predicción a largo
plazo y se ejecutó en algunos centros de
proceso de datos y de predicción.

Normas de predicción
Se empezaron a elaborar normas y prácticas
recomendadas para la predicción, con el fin de
garantizar predicciones más fiables utilizando
en forma óptima los conocimientos y las técnicas meteorológicos actuales. En este contexto,
las normas y prácticas de predicción de los
fenómenos meteorológicos extremos suscitaron especial interés, sobre todo en los países
que no utilizan los resultados de modelos
numéricos perfeccionados, incluidos los
sistemas de predicción por conjuntos. Podría
haber un uso más eficaz de los productos de
los centros de proceso de datos y de predicción
mundiales o especializados. Esto contribuiría al
mismo tiempo a la creación de capacidad y a la
mejora de los productos actuales. Asimismo,
en tales normas de predicción se tomarían en
consideración los principios de un marco de
gestión de calidad, con el objetivo esencial de
garantizar la mejora continua de la fiabilidad y
precisión de las predicciones.
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Disaster
prevention and
mitigation

Prevención y mitigación
de desastres naturales

Tropical
cyclones
Floods

Foto: Comité Internacional de la Cruz Roja

Disasters

Introducción
A lo largo del año 2004, la OMM ha potenciado
de manera activa un cambio en la gestión de
los desastres naturales, promoviendo un nuevo enfoque que pone más énfasis en la prevención y en la puesta en práctica de estrategias
activas que en el socorro y la rehabilitación.
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Las capacidades científicas y tecnológicas
más importantes de la OMM relativas a los
riesgos hidrometeorológicos se han integrado aún más en varios aspectos relacionados con la gestión de riesgos de desastres
que van desde la evaluación, la planificación
y la prevención, hasta la respuesta y la recuperación a todos los niveles.

La OMM ha concebido un programa exhaustivo que ambiciona cumplir objetivos estratégicos relacionados, sobre todo, con la evaluación de riesgos y las alertas meteorológicas, climáticas e hidrológicas tempranas.

Gestión de desastres naturales
La Conferencia Mundial sobre la Reducción
de Desastres, celebrada en enero de 2005 en
Kobe (Japón), permitió a la OMM y a los
SMHN desempeñar su papel como componentes esenciales de las plataformas de gestión de desastres naturales en cualquier país
de manera más visible.
La OMM, tratando de reforzar sus lazos de colaboración con diversos organismos y evaluando la posibilidad de lograr otros nuevos,
ha colaborado con las Naciones Unidas en la
elaboración de la Carta Internacional sobre el
Espacio, en su vertiente relacionada con los
grandes desastres y sobre el Sistema Mundial de Alerta contra los Desastres Naturales,
cuya creación se ha propuesto. El importante
papel desempeñado por la OMM y los SMHN
y las ventajas de contar con su participación
se han reflejado en los documentos elaborados. Se han dado unos pasos preliminares
para mejorar la coordinación e integración de
distintas actividades que implican a toda la organización en el área intersectorial de la prevención y mitigación de desastres naturales.

Ciclones tropicales
Mayor precisión y alertas tempranas
Entre los meses de agosto y septiembre, cuatro huracanes azotaron la costa estadounidense y la región del Caribe, causando 3 000
muertos y ocasionando pérdidas por valor de

Conferencia Mundial sobre la Reducción de
Desastres (enero de 2005, Kobe, Japón)
La OMM preparó esta conferencia en colaboración con el Secretariado de la Estrategia
Internacional para la Reducción de Desastres
de Naciones Unidas, otros organismos de
Naciones Unidas, así como otras organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales.
Para dar a conocer sus actividades en el área de
la reducción de riesgos, el Secretariado publicó
un folleto y un póster y puso en marcha un sitio
Web para la prevención y mitigación de los
desastres naturales.
Programa de
prevención de
los desastres
naturales y de
atenuación de
sus efectos

miles de millones de dólares. Desde el año
1950 no se había producido una sucesión de
huracanes de tal frecuencia e intensidad
destructiva en un plazo tan corto de tiempo
en el estado norteamericano de Florida. En el
noroeste del Pacífico, el número de ciclones
tropicales en el año 2004 también batió todas
las marcas: diez tifones alcanzaron la costa
japonesa, dos de los cuales se sucedieron en
un plazo de diez días. A los tifones Meari y
Ma-on les siguió el bautizado con el nombre
de Tokage, el más destructivo de cuantos ha
asolado Japón en los últimos 16 años. El
número de tifones ha superado la cifra récord
de seis establecida en 1990: no se había
registrado un número tan alto de muertos y
heridos desde el año 1983.

Trabajar unidos
por un mundo
más seguro

OMM-Nº 976

Trabajar unidos por un
mundo más seguro
(OMM Nº 976). Folleto
para la Conferencia
Mundial sobre la
Reducción de Desastres
(Kobe, Japón; enero de
2005). Disponible en
español, francés, inglés y
ruso.

Si bien las pérdidas han sido muy altas, podrían haber sido aún mayores de no haberse
contado con los dispositivos que operan con
antelación a los desastres, en especial las
alertas tempranas que tanto han contribuido
a prepararse frente a los desastres y han permitido reducir la pérdida de vidas humanas y
los daños materiales. La OMM no ha interrumpido sus esfuerzos de cara a mejorar la
precisión y la difusión rápida de las alertas
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tempranas mediante la formación y la
educación públicas.

Órganos regionales de ciclones tropicales
Se instó a los cinco órganos regionales de ciclones tropicales de la OMM –que representan
las cuencas susceptibles de sufrir los embates
de los ciclones tropicales– a elaborar planes
estratégicos y a compartir entre ellos las mejo-

res prácticas para la alerta temprana de ciclones tropicales, mareas de tempestad e inundaciones. Pudieron así rentabilizar los hallazgos
derivados de las actividades de investigación y
desarrollo. La OMM colaboró en la revisión de
las actividades y estructura del Comité de
Tifones y del tratamiento de los desastres relacionados con los tifones como parte de la
gestión integrada de recursos hídricos (véanse
las páginas 60-61). Con el fin de no limitar el

El temible cuarteto

La estación de ciclones tropicales en la cuenca atlántica del año 2004 ha batido todos los registros históricos:
15 tormentas con nombre propio, de las que nueve fueron huracanes y seis huracanes “mayores”. En agosto
se produjeron ocho tormentas con nombre propio, más que en ningún otro mes de agosto. Los huracanes
Charley, France, Ivan y Jeanne (en sentido horario a partir de la foto superior izquierda) azotaron el Caribe y
Estados Unidos en una secuencia especialmente rápida y devastadora (Imágenes: NASA).
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intercambio de información en formato electrónico al ámbito de Internet, se prepararon
unos CD-ROM con material divulgativo e informes que se distribuyeron entre los Miembros.

Inundaciones
Las inundaciones fueron también en el año
2004 el desastre natural más destructivo. A
pesar del riesgo existente y debido a las ventajas asociadas –entre ellas la nada desdeñable
fertilidad del suelo– no desaparecen los asentamientos humanos en las llanuras de inundación. La mitigación de las inundaciones, basada fundamentalmente en la disminución de
las pérdidas, reduce el desarrollo del potencial
socioeconómico de las llanuras de inundación.

Gestión de crecidas
Por lo tanto, las medidas encaminadas a la
gestión de las inundaciones deberían buscar
la maximización de la productividad de las

llanuras de inundación minimizando la
pérdida de vidas humanas. De esta manera,
la reducción de pérdidas como consecuencia
de las inundaciones queda subordinada a la
consecución de un objetivo superior que es la
maximización del uso eficiente de las llanuras de inundación, la política más importante
de la gestión integrada de crecidas, (GIC). El
objetivo de la GIC es conseguir la gestión
conjunta de la tierra y el agua de una cuenca
fluvial. La OMM ha promocionado muchas
actividades encaminadas a definir los principios de la GIC, prestar su apoyo a varios niveles y ofrecer información. En el año 2004
estas actividades incluían la creación de
vínculos con contactos y colaboradores y la
difusión de información.
Se ha distribuido un documento conceptual
en el que se recogen los principios y necesidades más importantes de la GIC. En este
momento se están reuniendo diversos documentos complementarios de carácter legal,
medioambiental, social y económico con el

Gestión integrada de crecidas
La OMM, con el apoyo de la Asociación Mundial para el Agua
(GWP en sus siglas en inglés), ha desarrollado el concepto de
Gestión Integrada de Crecidas (GIC), que ha sido adoptado por
otros organismos de Naciones Unidas. La GIC pretende perfilar al
máximo todas las cuestiones que intervienen en el proceso de toma
de decisiones y que afectan a los administradores de situaciones de
crecidas y a otros grupos que se ocupan de planificar el trabajo en
las cuencas fluviales. El Programa Asociado de Gestión de Crecidas
(APFM) es una iniciativa conjunta de la OMM y la GWP. La APFM
ha estrechado sus lazos con otros colaboradores para realizar
actividades conjuntas y difundir información mediante la publicación
de documentos, el paquete “GWP ToolBox”, conferencias, cursillos,
seminarios y su sitio Web: http://www.apfm.info.
La OMM y la UNESCO se han unido para desarrollar una Iniciativa
Conjunta contra las Inundaciones en la que también participan otros
organismos de Naciones Unidas con el fin de dar impulso a la GIC.

Gestión
de recursos
hídricos

Gestión integrada de crecidas
Gestión del uso
de la tierra

Gestión de
zonas costeras

Gestión
de riesgos
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fin de facilitar el desarrollo de los principios
de la GIC. Se ha recopilado la información
relativa a varios ejemplos de gestión de crecidas sin dejar de lado sus características
regionales y socioeconómicas. Con el fin de
destacar las buenas prácticas y los nuevos
conocimientos adquiridos, se publicará un
documento resumen de la situación.

Proyectos piloto
Con el fin de desarrollar, probar y poner en
marcha varios componentes del GIC y sus aplicaciones, se realizaron varios proyectos piloto
de gestión de inundaciones en el sur de Asia,
África y en las regiones central y oriental de
Europa. En África, en colaboración con el

Ministerio de Gestión y Desarrollo de los Recursos Hídricos de Kenia, se ha ideado una estrategia de gestión de inundaciones para la
cuenca del lago Victoria que servirá de modelo
a otras. En el sur de Asia se han creado Comités locales de gestión de crecidas en comunidades muy concretas (tres en la India, dos en
Bangladesh y dos en Nepal). Se prepararon
manuales en los que se detallaban actividades
específicas para la gestión de crecidas que tenían en cuenta las características de cada comunidad, traducidos a los idiomas locales. La
estación del monzón sirvió de prueba de campo de estos manuales en cada comunidad,
comprobándose que eran efectivos para reducir las pérdidas materiales y de vidas humanas.

Predicción de crecidas

Las inundaciones representan el desastre
natural más frecuente y destructivo en todo el
mundo (Foto por cortesía de la Dirección de Servicios
Técnicos de Prevención de la región del Piamonte).
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En los países Iberoamericanos se produjo
una revisión de los sistemas de información
hidrometeorológica, predicción y gestión de
riesgos en el marco de la Iniciativa para la
Predicción de Crecidas de la OMM. El
objetivo más importante era reforzar la cooperación entre los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales para que los
productos y los servicios suministrados sean
más precisos y puntuales. El resultado de
esta revisión es el documento llamado
Declaración de Valencia, por la ciudad de
Valencia (España), en la que se celebró la
reunión en el mes de marzo. Las conclusiones y recomendaciones que en él se recogen pretenden mejorar los sistemas de
predicción de crecidas a escala regional y
mundial. Este documento se presentará en la
conferencia mundial de síntesis sobre crecidas prevista para el año 2006; en dicha
conferencia se analizarán las conclusiones
obtenidas en varias reuniones regionales y se
preparará una estrategia mundial para mejorar la predicción de crecidas.

US Environmental Protection Agency

La OMM ayuda a sus Miembros a resolver emergencias medioambientales como la contaminación de las
masas de agua y los incendios forestales.

Vigilancia y gestión medioambiental
La Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) y
su Estrategia Integrada de Observación Mundial sentaron las bases para una mejor detección y mitigación de los efectos derivados de
episodios meteorológicos o contaminantes
graves gracias a la provisión e integración de
datos mundiales de alta calidad. Las retroalimentaciones de aerosoles y ozono atmosféricos en la circulación general de la atmósfera
por medio del forzamiento radiativo y la formación de lluvia ponen de manifiesto que estos dos factores son lo suficientemente importantes como para incluirlos en la nueva generación de modelos de predicción meteorológica. Será necesario, además, disponer de datos
de la composición de la atmósfera en tiempo
real. La VAG de la OMM contribuirá a perfeccionar las predicciones meteorológicas y a
desarrollar mejores herramientas para la gestión de episodios graves de contaminación

atmosférica. El Sistema de Observaciones
Integradas de la Química Atmosférica
Mundial de la VAG apoya los actuales proyectos de investigación que se llevan a cabo en
materia de predicción meteorológica como,
por ejemplo, el proyecto del Sistema Mundial
de Vigilancia del Medio Ambiente, incluido
en el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (véanse las páginas 5 y 6),
y el proyecto de Predicción de Tormentas de
Arena y Polvo de la OMM.

Destrucción de la biomasa:
detección y alerta de incendios
La detección de incendios y humo ha recibido
un impulso en el sureste asiático gracias a un
programa conjunto de la OMM y la Comisión
Económica y Social para Asia y el Pacífico
(CESPAP) para los países Miembros englobados dentro de la Asociación de Naciones del
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Asia Sudoriental (ANASO). En Indonesia y
Malasia se han instalado nuevos instrumentos que permiten medir las partículas atmosféricas en tiempo real y detectar y rastrear
incendios. Estos instrumentos proporcionan
información cuantitativa de alta calidad de la
masa de aerosoles en la atmósfera y del
coeficiente de difusión de la luz, medida de la
reducción de visibilidad (véase también la
página 8). Frutos del proyecto de colaboración OMM/CESPAP han sido la formación y
los instrumentos proporcionados, y el envío

de expertos para aconsejar sobre la toma de
datos y su evaluación. Los países de la
ANASO tienen a su disposición todos estos
datos en Internet. Otro aspecto de este
proyecto fue también un estudio sobre el
modelizado del transporte de aerosoles
durante la calima que cubrió el sudeste asiático en 1997-1998. La OMM colabora con el
Equipo especial interagencias de Naciones
Unidas para la Reducción de Desastres en
aquellos asuntos que implican el movimiento
transfronterizo de humo y calima. Colabora

Detección de humo e incendios en el sudeste asiático
El sudeste asiático es especialmente proclive a sufrir incendios forestales debido a la
agricultura migratoria que
abre tierras de cultivo mediante la tala y quema de árboles
y debido también a la quema
de rastrojos que suele producirse entre julio y octubre. En
ocasiones los habitantes de la
zona tienen que llevar mascarillas y hay que interrumpir el
tráfico aéreo. Los períodos de
sequía relacionados con el fenómeno El Niño-Oscilación
Austral favorecen la aparición
de incendios. La cooperación
entre los países de la ANASO
se ve impulsada por el deseo
de mitigar los efectos nocivos
de los humos transfronterizos
sobre la salud humana y el
medio ambiente (Fuente: Red
Regional del Sudeste Asiático de
lucha contra los Incendios
Forestales).

Los puntos rojos indican los incendios forestales activos en la isla de Borneo,
Indonesia, el 27 de septiembre de 2004 (Foto: NASA).
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también con el Grupo Asesor de Incendios
Forestales de la Estrategia Internacional para
la Reducción de Desastres de NU.

Respuesta de emergencia
Programas de preparación
Las actividades de respuesta de emergencia
que organiza la OMM tienen como objetivo
ayudar tanto a los SMHN como a otros
organismos nacionales e internacionales a
estar preparados si tienen que enfrentarse a
una emergencia de carácter medioambiental
en la que se produzca una difusión a gran
escala de sustancias peligrosas por vía
atmosférica; en particular, las debidas a incidentes radiológicos o nucleares. Los programas de preparación tienen una importancia
vital para dar el apoyo meteorológico rápido
y eficaz que se necesita para mitigar las
graves consecuencias de una emergencia de
índole nuclear.

El plan de gestión a examen
En diciembre se actualizó y se publicó de
nuevo el Plan conjunto de gestión de emergencias radiológicas del Organismo Internacional de la Energía Atómica y la OMM. Ha
comenzado la planificación de un simulacro

de emergencia nuclear internacional que
permita evaluar la eficiencia de los mecanismos de intercambio de información en caso
de emergencia, incluyendo los de los Centros
Meteorológicos Regionales Especializados de
la OMM, los Centros Regionales de
Telecomunicaciones y los SMHN (especificados en las medidas regionales y mundiales
según los Sistemas Mundiales de Proceso de
Datos y de Predicción).

Mayor campo de acción
Tanto el campo de acción como los medios
de respuesta de la OMM ante situaciones de
emergencia se han visto incrementados,
incluyendo ahora productos especializados
que permiten realizar modelos de dispersión
y transporte atmosférico, y servicios de respuesta a las emergencias de índole medioambiental distintas de los incidentes de
carácter nuclear. Los Miembros de la OMM
participaron en una encuesta para determinar
tanto sus necesidades como los medios que
ya disponen en áreas de los incidentes químicos, las emergencias biológicas, el humo
procedente de incendios forestales, las erupciones volcánicas, así como los vertidos y
fugas en masas de agua. Se ha estudiado el
resultado de esta encuesta para definir un
enfoque coordinado que satisfaga las necesidades que expresaron todos los Miembros.
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Disaster
prevention and
mitigation

El cuidado del clima y
del medio ambiente

Tropical
cyclones
Floods

Foto: Geir Braathen, Instituto Noruego de Investigaciones Atmosféricas

Disasters

Introducción
Toda forma de vida depende de un planeta
saludable, pero la actividad humana amenaza
con dañar el conjunto de sistemas interrelacionados –atmósfera, océanos, flujos hídricos,
tierra, capa de hielo y biosfera– que constituyen
el medio ambiente natural. Es más, si bien un
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medio ambiente frágil es más vulnerable a los
desastres naturales, también es cierto que los
desastres naturales debilitan el medio ambiente, con lo que se crea un círculo vicioso de
causas y efectos.
La red de sistemas de observación, transmisión
de datos y predicción meteorológica de la

Vigilancia del Sistema Climático (VSC)
En el año 2004 se ha dado prioridad a la definición de directrices relacionadas con la vigilancia
del clima y a la organización de cursillos y seminarios acerca de sistemas climáticos de alerta
temprana. Se ha rediseñado la página Web del
Programa Mundial de Datos y Vigilancia Climáticos (PMDVC) para incluir en ella los enlaces a
sitios Web de aquellos Miembros que han
desarrollado productos de seguimiento del
sistema climático (http://www.wmo.ch/web/
wcp/wcdmp/frame.html).

Estado del clima en 2004

El objetivo primordial de dicho artículo es abordar en una perspectiva histórica los hechos observados relacionados con el tiempo y el clima,
haciendo especial hincapié en las tendencias a
largo plazo y las variaciones en los elementos climáticos más relevantes a lo largo del período de
observación instrumental (aproximadamente,
desde finales de la primera década del siglo XIX).
Cuando es posible, se remonta atrás en el tiempo
mediante el uso de datos paleoclimáticos.

Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC)
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático inició en el año 2004 la
redacción de su Cuarto Informe de Evaluación
(4-IE), con la selección de los autores principales y la celebración de los primeros encuentros entre ellos. Asimismo, también se celebraron varios cursillos y reuniones de expertos que
tenían como objetivo servir de apoyo al proceso de redacción del 4-IE. Los temas tratados
no excluyeron los de carácter intersectorial.
El Grupo decidió elaborar un informe resumen

DECLARACIÓN DE LA OMM SOBRE
EL ESTADO DEL CLIMA MUNDIAL EN 2003
40

Zona del agujero en la capa de ozono (millones de km2)

OMM reúne los datos observados y las predicciones sobre el tiempo, el clima y la atmósfera
a fin de mantener informados respecto al
estado del medio ambiente a los encargados
de establecer las políticas, para que puedan así
poner fin a su deterioro progresivo.
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OMM-Nº 966

Declaración de la OMM
sobre el estado del clima
mundial en 2003 (OMM –
Nº 966). Disponible en
español, francés, inglés y
ruso .
La OMM ha publicado
declaraciones anuales
sobre el clima mundial
desde el año 1993.

Difference from 1961–1990 (°C)
Diferencia
1961-1990 en °C

Este año ha comenzado oficialmente la colaboración entre el Centro Nacional de Datos
Climáticos de EE.UU. y la
0.8
Comisión de Climatología
0.6
de la OMM. El resultado
0.4
ha sido la publicación de
0.2
un artículo en el Boletín de
0
la Sociedad Meteorológica
estadounidense acerca del
–0.2
estado del clima durante el
–0.4
año pasado. Tanto científi–0.6
cos como instituciones de
–0.8
todo el mundo aportaron
0.8
datos, gráficos y en alguAnomalías
térmicashemisphere
anuales terrestres
a la superficie) y en la superfi(b) Northern
(north of(próximas
30N)
0.6 del mar para 1861-2004 (divergencias respecto a la media del período de recie
nos casos también colaboferencia 1961-1990 en ° C). La línea continua de color rojo representa las varia0.4
raron en la redacción del
ciones por décadas moduladas mediante un filtro binomial. La anomalía térmica
texto de este artículo sobre
0.2
en 2004 tiene un valor de + 0,44ºC. (Fuente: Centro Hadley, Oficina Meteorológica del
el estado del clima en el
Reino
0 Unido; Unidad de Investigación Climática, Universidad de East Anglia, Reino Unido).
año 2004.
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El Grupo
Intergubernamental
de Expertos sobre el
Cambio Climático
(IPCC) evalúa la
información
científica, técnica y
socioeconómica que
permite comprender
el cambio climático,
sus efectos
potenciales y las
opciones de
adaptación y
mitigación

de sus actividades, acordando el alcance de
éste y un esbozo de los temas que debe tratar.
Comenzaron los preparativos para la redacción
de las Directrices para la elaboración de los
inventarios nacionales de gases de efecto invernadero del IPCC, con fecha de publicación prevista a lo largo del año 2006. Se trabajó también en la redacción de dos informes especiales: Safeguarding the ozone layer and the
global climate system: issues related to hydrofluorocarbons and perfluorocarbons («Preservación de la capa de ozono y el sistema climático mundial: cuestiones relacionadas con los
fluorocarbonos y los perfluorocarbonos») y
Carbon dioxide capture and storage («Captura y
almacenamiento del dióxido de carbono»).

La OMM participó (e informó) en las reuniones
vigésima y vigesimoprimera del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico
(OSACT). Estas reuniones se celebraron en
Buenos Aires (Argentina) simultáneamente a la
CP-10 (décima Conferencia de las Partes de la
Convención). El OSACT se congratuló por la
colaboración entre el SMOC y el GEO (Grupo de
Observación Mundial) para la ejecución de planes y el fomento del desarrollo de los mecanismos de cooperación del SMOC. Esto último
permitirá mejorar los sistemas de observación
climática en los países en desarrollo.

Alaska
Máximas sin precedentes en
mayo, junio, julio y agosto

América del Norte
En octubre la nieve ocupó el octavo
lugar en extensión en 38 años

Canadá
Incendios forestales en Alaska/Yukón

Predicciones y previsiones
La OMM colaboró con el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente en la elaboración
de la cuarta edición de las Perspectivas del Medio
Ambiente Mundial (GEO-4). Se estableció un plan
de trabajo y se redactó una primera descripción en
detalle. La OMM participará en varios de los capítulos, con especial relevancia en el dedicado al
estado del medio ambiente y aquellos aspectos
intersectoriales de los riesgos naturales. Se prevé
que el GEO-4 se publique a lo largo del año 2007.

Superficie arrasada por el fuego de proporciones
sin precedentes en Alaska (2,6 millones de hectáreas)

El verano más frío en las
llanuras del este y el más cálido
en la costa oeste

Fuertes tormentas invernales
en enero en la costa
Oeste de Estados Unidos
del Pacífico
Prolongación de la sequía plurianual y ligera disminución del
rigor de la sequía en otoño

Centro y nordeste
de Estados Unidos
Prolongación de la sequía
plurianual y ligera disminución del rigor de
la sequía en otoño

Tornados

México/Estados Unidos
Grandes crecidas del río
Escondido en abril

Sur y este de Estados Unidos
Más húmedo que la media.
Nueve sistemas tropicales
llegaron a tierra

Huracán Jeanne

Año con mayor
número de tornados
registrados,
en gran parte
formados

De categoría tres al llegar a tierra.
Unos 3.000 muertos en Haití

Huracán Frances

De categoría dos al
llegar a tierra. Dantescas
inundaciones al sur de los
Montes Apalaches
El huracán más fuerte de
los que han azotado Estados Unidos
desde el huracán Andrew en 1992

Huracán Charley

Temporada de huracanes
en el Pacífico oriental
Actividad inferior a la media.
12 tormentas con nombre
6 huracanes

Huracán Ivan
Alcanzó la categoría cinco en el Caribe.
210km/h al llegar a tierra. Destrucción masiva
en la isla de Granada

Temporada de huracanes del Atlántico
Actividad superior a la media

Unas condiciones del ENOA neutras
se transformaron en un episodio El Niño débil
a finales del verano boreal y en otoño

15 tormentas con nombre. 9 huracanes.
6 “graves”. 8 tormentas tropicales en agosto,
la mayoría tormentas con nombre,
marca sin precedentes para un mes de agosto

Brasil

La OMM presta su apoyo a los
convenios medioambientales
internacionales

Humedad de diciembre a
febrero. Graves inundaciones
en enero en los Estados
del nordeste de Brasil

Perú, Chile, Argentina
Frío riguroso y nieve
en junio y julio

Cambio climático
La OMM se esforzó en colaborar con la Conveción Marco sobre el Cambio Climático, de las
Naciones Unidas mediante su participación en el
Plan de Implantación Estratégica del Segundo
Informe sobre la Idoneidad de los Sistemas de
Observación Mundial del Clima del SMOC,
que aprobaron las Partes de la Convención.
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Anomalías climáticas y episodios meteorológicos

El Plan de Ejecución del SMOC ha previsto varias recomendaciones específicas para las Partes, entre ellas: conseguir que el acceso a las observaciones realizadas de las Variables Climáticas Esenciales (VCE) sea sencillo dentro de las
fronteras de cada país; ayudar a los países menos desarrollados y a los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo a proporcionar observaciones de las VCE; obtener y difundir productos
climáticos de ámbito mundial accesibles para todas las VCE; organizar o actualizar sus propios
planes SMOC; y facilitar los recursos que permitan la puesta en marcha de una Oficina de

Ejecución de Proyectos que dependerá del Secretariado del SMOC (véanse las páginas 8-9).
A lo largo del año 2004 se celebraron dos cursillos regionales en el centro y suroeste de Asia (el
séptimo y octavo de los diez previstos). Finalizaron los Planes Regionales de Acción para
Sudamérica y Asia Central y se comenzó a trabajar en el Plan de Acción para el sur y suroeste de
Asia. El apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) a este programa tiene especial importancia y forma parte del Programa de
Apoyo para las Comunicaciones Nacionales del

Extensión de los hielos marinos
Inferior al promedio a largo plazo.
Extensión de septiembre,
un 13% inferior a la media decenal

La mayor extensión de nieve en el hemisferio
norte en enero desde 1985; la quinta menor
en 38 años en marzo
Belarús y Federación de Rusia
Inundaciones entre marzo y
mayo. Unos mil desplazados
Japón
Asia occidental y Mongolia
Año más húmedo que la media
Anomalías del calor anual de +2°C a +3°C
en casi todo el país. Debido en

Europa
Anomalías positivas
generalizadas
de la temperatura (+1°C).

Afganistán
España y
Portugal
Ola de calor en junio
y julio,con máximas
de 40°C

parte a los sistemas tropicales
que alcanzaron las costas

India

La sequía prolongada continuó Inundaciones provocadas por el monzón
azotando el país. Temporada
entre junio y octubre. Millones de residentes
de marzo y abril, seca
desplazados en Assam, Bihar
y Bangladesh. Las peores Sudeste de China
inundaciones en 15 años
Una de las peores
sequías de los últimos
50 años. Suministros
Jordania, Siria, Grecia y Turquía
India
de agua potable
Tormenta invernal generalizada
Intensa ola de calor
amenazados

en febrero. Unos 60 cm de nieve
en Jordania

ZCIT en África
ZCIT anual media
cerca de la posición
media a largo plazo

en marzo. Más de
100 muertos

China

Angola y Zambia
Graves inundaciones
en abril y también en
mayo en Zambia

Número jamás registrado de ciclones
tropicales que tocaron tierra en Japón
(10, supera la anterior marca de 6)

Tifón Ma-on

El tifón más fuerte en la región de Tokio en un decenio en octubre.
Mes de octubre más húmedo en la ciudad de Tokio desde 1876

Tifón Tokage

El tifón más destructivo en Japón desde 1979. 94 muertos.
Décimo ciclón que tocó tierra en Japón en la temporada de 2004
y que levantó olas nunca vistas de hasta 24 metros

Gran tifón Chaba

Gran tifón (de categoría cuatro) en el Pacífico. De categoría uno
al llegar a tierra en Japón en agosto. 13 muertos

personas en Filipinas en noviembre

Pese a la “larga estación de lluvias” beneficiosa
para Somalia, la sequía prolongada sigue causando
estragos. Sólo el 50% de las lluvias normales en el
sudeste de Kenya en los últimos dos años

Ciclón tropical Elita
Elita azotó Madagascar y llegó a tierra
en dos puntos distintos. 29 muertos
y decenas de miles sin hogar

Ciclón tropical Gafilo
Huracán en el Atlántico sur
Huracán atípico en el Atlántico sur en marzo.
Llegó a tierra en el Estado de Santa Catarina.
Vientos sostenidos máximos de 120-130km/h

indica los lugares donde tocaron tierra

Actividad superior al promedio en el Pacífico
occidental. 29 tormentas con nombre y
19 tifones

Tifón Rananim
Inundaciones en
El tifón más fuerte en la provincia de Zhejiang (China) desde 1956.
la provincia de Sichuan
Daños materiales por valor de unos 2.000 millones US$. 169 muertos
Lluvias del monzón en la India en septiembre. 196 muertos
El 87% de la cantidad total
Gran tifón Nida
Llegó a las costas filipinas en mayo, con vientos sostenidos de 260km/h
normal. La máxima escasez
Filipinas
regional de lluvias en el noroeste de
Dos tifones y una tormenta tropical
se cobraron la vida de unas 1.000
la India, con un 22% menos de la media
Somalia, Kenya

Desierto Plaga de
langostas entre mayo
y octubre de 2004

Tifones:

El objetivo de la
Convención Marco
sobre el Cambio
Climático de las
Naciones Unidas es
buscar pruebas
científicas del
aumento de las
concentraciones de
gases de efecto
invernadero en la
atmósfera y de la
necesidad de evitar
las interferencias
antropógenas que
podrían ser dañinas
para el sistema
climático.

Australia
Territorio del Norte, mucho
más húmedo que la media
en la estación de lluvias

Ciclón más fuerte en Madagascar
en un decenio. Vientos de 260km/h
al llegar a tierra

Australia
Ola de calor intensa y
generalizada en febrero. Nuevas marcas
de calor en muchas ciudades.
Sequía prolongada sigue azotando
el sur y el este de Australia
Tasmania
Segundo mes de enero
más húmedo desde 1900

Ciclón tropical Heta
Primer ciclón que azota
Samoa en un decenio

Nueva Zelandia
Fuertes precipitaciones e
inundaciones devastadoras
en febrero

Agujero de ozono en el Antártico menos extenso que la media decenal.
Tamaño de menos de 20 millones de km2

más importantes de 2004. La temperatura media mundial fue la cuarta más elevada de la historia, con un aumento de
la temperatura global mayor de 0,6 °C desde 1900. (Fuente: Centro Nacional de Datos Climáticos, NOAA, Estados Unidos)
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Una quinta parte de la
población mundial
corre el riesgo de
sufrir las
consecuencias de la
desertificación
mundial (CNULD).

das de Lucha contra la Desertificación (CNULD)
para celebrar su décimo aniversario en el año
2004. Esta colaboración se reflejó en la organización de un seminario itinerante sobre la aplicación de los datos climáticos para el control de la
desertificación y la preparación frente a la sequía
así como la gestión de prácticas agrícolas
sostenibles; también se organizó un cursillo de
seguimiento de la sequía en los Balcanes. La
OMM envió varios informes al Comité para la revisión de la puesta en práctica de la Convención.

Biodiversidad
El aumento de las temperaturas oceánicas se
considera la causa del blanqueo de los arrecifes
de coral por todo el mundo. Estos arrecifes proporcionan el sustento a ingentes poblaciones de
vida marina a la vez que constituyen una
importante fuente de ingresos del turismo.
Los episodios de El Niño resultan especialmente
críticos. (Foto: Red Internacional de Información
sobre los Arrecifes de Coral)

PNUD/FMAM. Los países participantes y las organizaciones internacionales han proporcionado
un respaldo adicional a la iniciativa con su participación en los cursillos (véanse las págs. 54–55).

Desertificación
La OMM brindó su apoyo a las actividades emprendidas por la Convención de las Naciones Uni-

La OMM participó en diversas actividades de
apoyo al CDB (Convenio sobre la Diversidad
Biológica). Una de ellas fue su colaboración en
la redacción de un libro que lleva por título
Interlinkages between Biological Diversity and
Climate Change: advice on the integration of
biodiversity considerations into the implementation of the United Nations Framework
Convention on Climate Change and its Kyoto
Protocol («Conexiones entre la diversidad biológica y el cambio climático: advertencias relativas a los condicionantes de la integración de
la biodiversidad en la aplicación de la Convención Marco sobre el Cambio Climático, de las
Naciones Unidas y el Protocolo de Kioto»), y
que se ha convertido en la décima publicación
de la Serie Técnica de la Secretaría del CDB.

La desertificación amenaza a un tercio de la superficie del planeta; es decir, a una superficie superior a las
cuatro mil millones de hectáreas (CNULD).
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bre), mediante un comunicado de prensa, la
OMM subrayó la importancia de disponer en los
próximos quince años de observaciones mundiales de alta calidad de los niveles de ozono y
de las sustancias que lo destruyen.

Calidad del aire
La OMM compartió la presidencia del TFMM
(Grupo especial de medición y modelización)
del Programa de cooperación para la vigilancia
y la evaluación del transporte de los contaminantes atmosféricos a larga distancia en
Europa (EMEP) de la Convención sobre la contaminación transfronteriza a gran distancia de
la Comisión Económica para Europa de las
Naciones Unidas.

El ecosistema de los manglares está formado por
distintos hábitats que constituyen el refugio de un
amplio abanico de organismos, desde bacterias a
pelícanos. Más de la mitad desaparecieron a lo
largo del s. XX, llevándose con ellos poblaciones
enteras de las criaturas a las que daban cobijo.

Ozono

Área del agujero de ozono (millones de km2)

Como medida de apoyo al Convenio de Viena
para la Protección de la Capa de Ozono y sus
protocolos, la OMM ha coordinado las distintas
observaciones mundiales de los valores de
ozono y ha publicado periódicamente varios boletines en los que hacía pública la disminución
de la capa de ozono antártica en el período comprendido entre los meses de agosto y noviembre. El Día Mundial del Ozono (16 de septiem-

El trabajo del TFMM se basó fundamentalmente en revisar los modelos, la nueva estrategia de vigilancia del EMEP y el Informe de
Evaluación; en este último se describe la evolución de la contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia en Europa a lo largo
de los últimos 25 años. Asimismo, también se
impartió un cursillo sobre la implantación de la
estrategia de vigilancia del EMEP. La OMM y el
TFMM trabajarán conjuntamente en los llamados centros de medición de nivel 2 y nivel 3 de
Europa y se ha desarrollado un marco de cooperación e intercambio de información para
la base de datos de aerosoles.

La biodiversidad (la
variedad en todas las
formas de vida que
pueblan La Tierra y
sus pautas de
evolución naturales)
facilita el
funcionamiento del
medio ambiente
mundial.

La contaminación
atmosférica, la falta
de agua o la
contaminación de la
misma, la
degradación del suelo
y la expansión de los
núcleos urbanos
amenazan a la
biodiversidad.

Evolución diaria del tamaño del
agujero de la capa de ozono sobre la
Antártida (en millones de kilómetros
cuadrados) del el 1º de agosto al 15 de
diciembre durante los años 2001-2004;
se han utilizado observaciones de
ozono total realizadas por el
instrumento de retrodifusión solar
ultravioleta a bordo de los satélites
polares de la NOAA. (Fuente: Centro de
1º de agosto

31 de agosto

30 de septiembre

30 de octubre

29 de noviembre

Predicción Climática, NOAA, EE. UU.)
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Disaster
prevention and
mitigation

Comprender la ciencia

Tropical
cyclones
Floods

(Foto: V. Aizen)

Disasters

Introducción
En calidad de portavoz oficial dentro del sistema de Naciones Unidas por lo que respecta al
estado y comportamiento de la atmósfera y el
clima de la Tierra, la OMM coordina y alienta las
investigaciones sobre la composición de la
atmósfera, la física y química de las nubes, las
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técnicas de modificación artificial del tiempo,
los procesos meteorológicos tropicales y la predicción meteorológica. Entre sus preocupaciones más importantes figuran los episodios meteorológicos extremos y su impacto socioeconómico. También podemos citar entre sus temas de interés los gases de efecto invernadero,
la capa de ozono, los grandes contaminantes

atmosféricos, el medio ambiente en las ciudades y los estudios de carácter meteorológico.

Investigación meteorológica
El tiempo en las regiones montañosas
El Programa Alpino Mesoescalar (MAP) fue la
respuesta concertada de varios Servicios Meteorológicos Nacionales, institutos de investigación y departamentos universitarios a la
necesidad de comprender y predecir mejor el
tiempo en las zonas próximas a las grandes
cadenas montañosas. Una pequeña oficina situada en la sede de MeteoSwiss coordinaba las
actividades, que culminaron en 1999 durante un
período especial de observación en los Alpes.
La fase de análisis y evaluación de datos del

MAP concluyó en el año 2004 y en la actualidad
se encuentra en preparación un Proyecto de
Demostración de Predicciones del MAP (PDP);
este ensayo se realizará a lo largo de 2006 y
tratará de demostrar la capacidad del MAP para
efectuar predicciones precisas de los episodios
de lluvias fuertes en los Alpes, basándose en
unos conocimientos más extensos y en una
tecnología del MAP más potente.

El tiempo en el Mediterráneo
Se concibió el Experimento en el Mediterráneo
sobre ciclones que producen efectos meteorológicos devastadores en la cuenca del Mediterráneo
(MEDEX), como un medio para comprender mejor y predecir a corto plazo con mayor fiabilidad
estos episodios, sobre todo en lo que se refiere a
lluvias intensas y vientos fuertes. En 2004 los expertos se reunieron para planificar el componente
de impacto social de la investigación. La segunda
fase del MEDEX se realizará dentro de THORPEX
(véanse, más adelante, las págs. 34-36).

Nuevos proyectos
En 2004 se puso en marcha el Proyecto Olimpiadas de Pekín 2008. Comprende un Proyecto
de Demostración de Predicciones específico
para la predicción meteorológica inmediata y
una componente de investigación y desarrollo
orientada a la asimilación de datos a mesoescala y el sistema de predicción por conjuntos.

Las precipitaciones extremas (más de 400 mm/día)
causaron el desbordamiento del río Ticino (Suiza) en
los días 25-26 de septiembre de 1999. Este fenómeno tuvo lugar durante una fase de campo a gran
escala del Programa Alpino Mesoescalar (Foto: MAP).

También se puso en marcha el Proyecto para
las Tormentas de Polvo y Arena, dirigido a realizar investigaciones de alcance mundial y que
comenzará con un proyecto piloto de cinco
años de duración centrado en Asia oriental que
no perderá de vista el desarrollo de otros proyectos relacionados también con las regiones
áridas y semiáridas. Los resultados que se obtengan servirán para mejorar las predicciones
operativas de tormentas de polvo y arena.
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El engelamiento supone un peligro para las
aeronaves.

Engelamiento de las aeronaves en vuelo

THORPEX constituirá
el refuerzo para la
investigación que
necesita la Estrategia
de Prevención de
Riesgos Múltiples de
la OMM.

La actividad más importante realizada al amparo del Proyecto de Engelamiento de las Aeronaves en Vuelo fue el Estudio Alliance II de Investigación del Engelamiento (AIRSII), celebrado del 3 de noviembre de 2003 al 13 de febrero
de 2004 y en el que participaron Canadá, EE.UU.
y Europa. Sus objetivos operativos fueron:
• Desarrollar técnicas y sistemas de teledetección, diagnosis y predicción de condiciones de
tiempo invernal peligroso en los aeropuertos.
• Mejorar las predicciones meteorológicas
de las condiciones que originan el engelamiento en las aeronaves.
• Definir mejor las circunstancias bajo las
que se produce el engelamiento.
• Aumentar el conocimiento del proceso de
engelamiento y de sus consecuencias para
las aeronaves.
Se ha recomendado la ampliación del proyecto
hasta incluir todos los peligros meteorológicos
que afectan a la aviación.

Física y química de las nubes e investigación en
materia de la modificación artificial del tiempo
Bajo los auspicios de la OMM y de la Unión
Internacional de Geodesia y Geofísica, se ha
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iniciado una evaluación de carácter científico
sobre los efectos de los aerosoles en las
precipitaciones a escala local, regional y
mundial. Esta evaluación se dirige a:
• Los efectos de la contaminación por aerosoles sobre las precipitaciones, incluyendo
la quema de biomasa.
• La climatología de los aerosoles meteorológicamente activos y de las gotas de nube.
• Los sistemas de observación para estudiar
estos efectos.
• La modelización de los efectos de la contaminación a escala global, regional y de nube.
• El rendimiento de los experimentos de
siembra de nubes.
A esta revisión de los actuales conocimientos
le seguirá un informe supervisado por expertos que constituirá, en definitiva, una fuente
de datos de valor incalculable para la próxima
evaluación del IPCC (véanse las páginas 28, 37
y 41).

El Experimento de Investigación y
Predictibilidad del Sistema de Observación
(THORPEX): un Programa Mundial
de Investigación Meteorológica
El experimento
Se ha adelantado que, en la próxima década, la
actual distinción entre predicción meteorológica y predicción climática desaparecerá, fundiéndose ambas en una nueva predicción meteorológico-climatológica unificada que conducirá a
un conjunto homogéneo de productos de predicción que podrán utilizarse en cualquier escala espacio-temporal del proceso de toma de
decisiones. La colaboración entre el THORPEX
y la Observación y Predicción Coordinadas del
Sistema Terrestre (COPES) favorecerá el éxito
en el desarrollo de un sistema mundial unificado de predicciones meteorológicas y climatológicas más fiables a escalas temporales que
van de días a siglos (véase la pág. 37).

THORPEX: los próximos 10 años
El objetivo de THORPEX para los próximos 10 años
es acelerar las mejoras en la precisión de las predicciones meteorológicas con un plazo de un día
hasta dos semanas de anticipación, y demostrar
los beneficios sociales que se derivan de los
productos de predicción avanzados.
Sus objetivos societales más importantes son:
•

ampliar el rango de validez de las predicciones meteorológicas hasta plazos útiles a la
hora de tomar decisiones (hasta 14 días),
mediante el uso de técnicas probabilísticas de
predicción por conjuntos.

•

desarrollar avisos meteorológicos precisos y
oportunos que sean fácilmente utilizables por
las herramientas de apoyo a la adopción de
decisiones.

•

evaluar el impacto de las predicciones meteorológicas y su resultado asociado en el desarrollo de estrategias de mitigación que minimicen el impacto de las amenazas naturales.

datos procedentes de observaciones; y los beneficios socioeconómicos obtenidos gracias a
unas predicciones meteorológicas más precisas.

El Plan de Ejecución
En diciembre de 2004 se aprobó el Plan Internacional de Ejecución de las actividades de Investigación
del THORPEX (TIP) que abarca el período 20052014. En él se definen los principales aspectos del
Plan Científico InternacionalTHORPEX, sus posibilidades científicas, los actores más importantes que
intervienen en el mismo junto con su cometido y
responsabilidades, el grado de cooperación internacional requerido, los vínculos con otros programas, el calendario de ejecución y los recursos
necesarios, así como los resultados esperados en
los productos especificados a dos, seis y diez años
seguido de la transición operativa posterior.
El TIP conecta las oportunidades científicas del
Plan Científico Internacional con requisitos
operativos válidos en el futuro. Define el gran

International Core
Steering Committee for
THORPEX [Comité
Directivo Internacional
Principal del THORPEX]
(WMO/TD-Nº 1217,
WWRP/THORPEX Nº 1)

La fase de ejecución de THORPEX comenzó en
diciembre de 2004, sirviendo de punto de
contacto entre las comunidades dedicadas a la
investigación, la predicción operativa y el clima
con el mundo académico.

El Plan Científico
THORPEX progresó muy deprisa a lo largo del
año 2004, tanto a escala nacional y regional
como internacional. Se terminó el Plan Científico
Internacional THORPEX y fue difundido para que
siguiera un proceso de revisión corporativa. En
el Plan se definen cuatro puntos básicos de investigación: las influencias tanto de índole mundial como regional en la evolución y la predictibilidad de los sistemas meteorológicos; el
diseño y verificación del sistema mundial de observación; las predicciones por conjuntos con
varios modelos, la obtención y la asimilación de

Ningún país se encuentra a salvo de los efectos
de unas condiciones meteorológicas duras o
extremas. THORPEX probará las posibilidades
que se derivan de las observaciones mundiales y
de la predicción meteorológica, sobre todo para
los países menos desarrollados y en desarrollo.

THORPEX International
Science Plan [Plan
Científico Internacional
del THORPEX] (WMO/
TD-Nº 1246,
WWRP/THORPEX Nº 2)
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conjunto integrado global del THORPEX, la
comprobación de los sistemas de observación,
las campañas regionales sobre el terreno, los
proyectos de verificación y una campaña de
predicción mundial. El TIP se centra en proporcionar los resultados obtenidos a los países en
desarrollo a través de la OMM y otros mecanismos multilaterales y bilaterales.

THORPEX: actividades regionales
El primer simposio
científico internacional
del THORPEX se celebró
en Montreal (Canadá)
del 6 al 10 de diciembre
de 2004.

Planes
Los Miembros han diseñado planes regionales
que tienen en cuenta los fenómenos a gran
escala que presentan rasgos importantes de
tiempo mesoescalar y un alto impacto
socioeconómico. Se creó un Comité Regional
Europeo THORPEX que se sumó a los ya
existentes en América del Norte y Asia,
coordinados con las organizaciones regionales
de la OMM. Sudáfrica y Marruecos han
comenzado a formular un plan africano con la
colaboración del Centro Africano de Aplicaciones
de la Meteorología al Desarrollo, iniciándose así
una Asociación del Hemisferio Austral.

Campañas y conjuntos de datos
experimentales
En la campaña THORPEX de la región atlántica
(octubre-diciembre de 2003) se generaron
conjuntos de datos procedentes de un conjunto
complejo de plataformas de observación en
tiempo real. En la actualidad se están llevando a
cabo investigaciones y estudios de impacto para
evaluar la eficacia de las técnicas de obtención
de datos.
Además del sistema de observación normalizado
de la OMM, se utilizaron también radiosondas
con paracaídas, radiosondas terrestres, informes
meteorológicos de aeronave en alta frecuencia,
radiosondas de barcos del Programa Aerológico
Automatizado a Bordo de Buques y barridos
rápidos de vientos realizados por satélites
geoestacionarios.

36

THORPEX tiene como objetivo mejorar la precisión de las predicciones del tiempo especialmente duro con una anticipación de entre un
día y dos semanas.

El TIP introduce un sistema de observación
sinérgico y un conjunto de sistemas de predicción homogéneo que tiene aspectos en común
con la predicción del clima. El TIP identifica los
requisitos de gestión imprescindibles para
consolidar los elementos principales del
programa, incluidos el personal y los equipos
necesarios para llevar a cabo los programas de
campo y otras actividades de investigación.

Meteorología tropical
En noviembre, un grupo de investigadores y expertos en predicción meteorológica se reunieron en Hangzhou (China), para poner en común
sus conocimientos sobre la predicción de los
monzones. Entre otros temas, debatieron sobre
los monzones regionales y otros aspectos
científicos como las variaciones interanuales, la
modelización regional y global, las variaciones
interdecenales y a largo plazo, la elaboración de
diagnósticos y predicciones, y la problemática

específica de la predicción de los monzones a la
que se enfrentan los países en desarrollo.

la investigación, la observación y la modelización;
y estas actividades requieren de la cooperación,
el compromiso y la coordinación internacionales,
sobre todo, por lo que se refiere a resultados prácticos de trascendencia regional y mundial.

Meteorología urbana
El proyecto de la VAG de investigación meteorológica y sobre el medio ambiente urbano (GURME)
mantuvo su colaboración con la comunidad científica que se dedica a la modelización de la calidad
del aire. El GURME pretende poner a disposición
de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, y de otros usuarios, una relación de
instrumentos de modelización de la calidad del aire
que incluyan un amplio abanico de especificaciones adicionales para cada modelo tales como
las parametrizaciones utilizadas, el modo de predicción o los datos de entrada necesarios para ejecutar el modelo. Con este fin, se realizó un estudio
de los modelos actuales para la calidad del aire.

En 2004 se consiguió un gran avance en la puesta
en marcha de actividades y en la formulación de
directrices científicas futuras. Se diseñó un nuevo
marco estratégico para el período 2005-2015 que
lleva por título Observación y predicción coordinadas del sistema terrestre (véanse las págs. 3435). Hay que destacar el desarrollo del plan de
ejecución del Sistema Mundial de Sistemas de
Observación de la Tierra, en especial en su vertiente dedicada al clima y los recursos hídricos.

Variabilidad y predictibilidad del clima
El Programa de Varibilidad y Predictibilidad del
Clima (CLIVAR) refuerza las Evaluaciones Científicas del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC) al tiempo que
contribuye al bienestar socioeconómico y al
desarrollo sostenible. La Primera Conferencia
Científica Internacional del CLIVAR se celebró en
2004 y ha sido la conferencia del PMIC más concurrida hasta la fecha. Se abordaron numerosos
temas esenciales para el programa CLIVAR,

Investigación climática
En colaboración con sus socios, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO
y el Consejo Internacional para la Ciencia, la OMM
fomenta las investigaciones encaminadas a
determinar la predictibilidad del clima y el alcance
que la influencia humana ejerce sobre el mismo.
Para conseguir estos objetivos hay que recurrir a

Temperatura en la superficie del mar (°C)

El Niño 1997/1998
Predicciones estacionales
4,0
3,0
2,0
1,0

El Niño-3

-0,0
-1,0
TSM observadas

-2,0
Oct.

Enero
1997

Abril

Julio

Oct.

Enero
1998

Abril

Julio

Oct.

Enero
1999

Abril

Gracias a los grandes
esfuerzos de investigación
realizados en el campo de
las predicciones
estacionales disponemos
de predicciones de ENOA
como la que se muestra en
esta imagen,
correspondiente al episodio
de 1997-1998. Cada color
representa un modelo de
ejecución (predicción)
iniciado en un momento
distinto del año. (Imagen por
cortesía del CEPMMP).

El cambio climático y
la variabilidad del
clima constituyen
fenómenos entrelazados y resulta vital
continuar con el
perfeccionamiento de
los modelos
climáticos acoplados;
para ello se necesita
un sistema de
observación mundial
robusto (sobre todo
en el caso de los
océanos) y unos
estudios de diagnóstico y modelización
que se hallen bien
coordinados.
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América del Sur. Se ha
establecido un mecanisPrecipitaciones anuales medias en el período 1988-1997: el Período Mejorado
mo reforzado que permide Observaciones Coordinadas pretende implantar una red global mixta de
ta la coordinación de los
estaciones hidrometeorológicas piloto y hace uso de una enorme cantidad de
conjuntos de datos del
datos procedentes de satélites de observación terrestre disponibles hoy
GEWEX que se obtienen
en día (Fuente: Proyecto Internacional a Escala Continental del GEWEX).
in situ y los que proceden
de los satélites, que abarcomo por ejemplo: la predicción climática a corto
can ya un período de más de 20 años. El Sistema
plazo, los monzones, la predicción decenal, las
Mundial de Observación del Clima admite que
características de las variaciones climáticas a
estos datos son tan vitales para la vigilancia clilargo plazo, el papel desempeñado por los océmática como lo es la Red de Referencia para la
anos en el clima y la influencia humana sobre el
medición de Radiaciones en Superficie: esta últimismo, y las aplicaciones científicas del CLIVAR.
ma constituye una red de referencia para las meTambién se debatió sobre las dificultades que
didas del flujo radiativo que recogen los satélites.
presentan las predicciones de sistemas climáEl Período Mejorado de Observaciones Coorditicos acoplados y las complejas interacciones
nadas (CEOP) recoge datos globales sobre el
que existen entre el clima y las epidemias de
ciclo hidrólogico procedentes de todas las
cólera, tanto a escala regional como mundial.
fuentes disponibles. Su período principal de
Se llevó a cabo una evaluación del programa
observación acabó en diciembre de 2004, tras
CLIVAR con el fin de constatar si hasta hoy se
dos años de intensa recopilación de datos:
han ido cumpliendo los objetivos previstos y
unos procedentes de la observación y otros
determinar también qué pasos hay que dar
generados por los modelos. El CEOP forma
para seguir progresando en el futuro.
parte de la sección de Observaciones Globales
Integradas del Ciclo Hidrológico, de los PartíLa energía mundial y el ciclo hidrológico
cipes de la Estrategia Integrada de Observación
Mundial, que encabeza el PMIC. El informe de
La Fase II del Experimento Mundial sobre la Enerla sección fue aprobado y publicado en 2004 y
gía y el Ciclo Hídrico (GEWEX) se dedica a
la fase de ejecución ya ha comenzado.
60˚
60

90˚
90

Cuenca
del Río
de la
Plata

Se está desarrollando
un proyecto GEWEX
para estudiar la
climatología e
hidrología de la cuenca
del Río de la Plata con el
fin de disponer de datos
y productos que faciliten
la adopción de
decisiones y políticas
encaminadas a una
mejor gestión de los
valiosos recursos de
esta zona.

38

90˚
90

120˚
120

150˚
150

180˚
180

210˚
210

240˚
240

270˚
270

300˚
300

330˚
330

0

30˚
30

60˚

Los procesos estratosféricos y el clima
Tras 12 años de investigación innovativa, el proyecto Procesos Estratosféricos y su Función en
el Clima (SPARC) entró en su segunda fase.
Ahora se centra en la interrelación entre estratrosfera y troposfera, la detección, atribución y
predicción de los cambios estratosféricos y en
estudiar los vínculos entre la química y el clima.
Los sistemas de asimilación de datos estratosféricos empiezan a constituir una parte normalizada de los sistemas de asimilación de datos
meteorológicos. Se está ampliando su campo de
actuación, como ocurre con el de los modelos,
para que puedan incluir más variables químicas.
De está manera se allana el camino para mejorar
la calidad de las predicciones numéricas del
tiempo con más de una semana de antelación.
Los modelos climáticos basados en datos químicos están siendo sometidos a pruebas muy
exhaustivas que ponen de relieve su capacidad
de obtener proyecciones del clima futuro cada vez
más precisas y con reducidos errores sistemáticos. También permiten disponer de proyecciones
de la recuperación de la capa de ozono.

El clima y la criosfera
El proyecto CliC (Clima y Criosfera) ha pasado
de la fase de planificación a la de ejecución. Sus
cuatro principales áreas de interés se centran
en: la criosfera terrestre y la hidrometeorología
de las regiones frías, los glaciares, los casquetes polares y las placas de hielo, y su relación
con el nivel del mar; la criosfera marina y su
interacción con los océanos de latitudes altas y
con la atmósfera; así como los vínculos entre
la criosfera y el clima mundial. En 2004, el
Comité Científico de Investigaciones Antárticas
(CCIA) se hizo patrocinador del proyecto.
Tras las conclusiones obtenidas en 2003 por el
Estudio del Sistema Climático del Ártico

El campo de estudio del CliC es toda la
criosfera (la cubierta de nieve, el hielo de
mares, ríos y lagos, los glaciares, las placas
de hielo, los casquetes polares y las
plataformas de hielo, y los suelos helados,
incluyendo el permafrost) y su interacción
con el clima.

(ACSYS), el Sistema de Información y Datos del
ACSYS pasó a formar parte del Sistema de
Información y Datos del CliC, a través del cual
toda la variedad de datos del ACSYS resulta de
fácil acceso para la comunidad científica.
El CliC colabora también con la organización de
las actividades del Año Polar Internacional (API)
2007-2008. Las actividades pretenden ser un
complemento a los programas de investigación
climática y de observación que se realizarán a
lo largo del API (véase la página 50).
La OMM y el Comité Científico de Investigaciones Antárticas han iniciado, a través del CliC,
el desarrollo de una sección de la Estrategia
Integrada de Observación Mundial dedicada a
la Criosfera. El informe de la sección contendrá
una revisión exhaustiva de las observaciones
actuales sobre la criosfera y recomendaciones
sobre su desarrollo óptimo en el futuro.
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Año Polar Internacional (API) 2007-2008
Se encargará del Año Polar Internacional un comité
mixto de la OMM y el Consejo Internacional para
la Ciencia, acordado tras el envío del Plan Científico y el Plan de Ejecución al Comité Ejecutivo del
CIUC, en octubre de 2004. Son muchas las ventajas que se derivan de este comité mixto, sin olvidar
el hecho histórico de que ambos organismos fueron
los promotores del Año Geofísico Internacional en
1957-1958. La participación de la OMM facilita la
colaboración de los SMHN y de los científicos de
cada país con el Año Polar Internacional. Los distintos órganos de la OMM están relacionados con los
gobiernos de muchos países de manera que se
amplían las posibilidades de conseguir apoyos
para el Año Polar Internacional.

Año Polar Internacional (API)
2007–2008

Áreas prioritarias de la OMM en el Año
Polar Internacional
•
•
•
•
•

•
•
•

La mejora y el desarrollo adicional del Sistema Mundial de Observación de la Vigilancia
Meteorológica Mundial en las regiones polares, incluyendo su componente espacial.
El fortalecimiento de la vigilancia de la capa de ozono, ampliando la cobertura espacial y temporal.
La intensificación de las medidas integrales a largo plazo y de la modelización del transporte de los
gases de efecto invernadero y aerosoles, sobre todo en el Ártico.
La evaluación de la influencia, a escala desde regional a global, en el inicio, la evolución y la
predicción de los episodios meteorológicos de gran intensidad en la circulación polar.
La intensificación de los estudios que se refieren al papel que desempeñan los procesos criosféricos
polares y los procesos de retroalimentación mediante los que la criosfera interactúa con los demás
componentes del sistema climático.
La creación de una base de datos exhaustiva con datos climáticos polares que faciliten la evaluación del
actual cambio climático en las regiones polares y que permitan predecir su evolución en el futuro.
La investigación de los procesos físicos que tienen lugar en los océanos polares y la creación de los
Sistemas de Observación para los Océanos Ártico y Antártico.
El desarrollo ulterior de las capacidades para observar y modelizar o parametrizar el ciclo hidrológico
de aquellas regiones que tienen climas fríos, incluyendo la creación del Sistema de Observación del
Ciclo Hidrológico en el Ártico.

Estudio sobre la dinámica de la superficie
del océano en contacto con la atmósfera
(SOLAS) y los flujos de superficie
El objetivo de SOLAS es ofrecer información
cuantitativa acerca de las interacciones y retroalimentaciones fundamentales de naturaleza biogeoquímica y física que tienen lugar en el océano y la atmósfera, y la manera en que este siste-

40

ma acoplado se ve afectado por los cambios del
clima y del medioambiente. En 2004 el proyecto
SOLAS diseñó su Plan Científico y su Estrategia
de Ejecución, celebrándose su primera Conferencia Científica. El proyecto está copatrocinado por
la OMM, el Consejo Internacional para la Ciencia
(CIUC), la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO, el Programa Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB), el Comité
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Es necesario un enfoque integrado que cubra
una amplia gama de disciplinas de investigación,
para abordar los temas de mayor importancia
societal y de sostenibilidad global. Con este fin,
la OMM, la COI, el CIUC, el PIGB, el PIDH y el
DIVERSITAS (Programa Internacional de Ciencias
de la Biodiversidad) han constituido la Asociación Científica del Sistema Tierra (ESSP). La
ESSP tiene la intención de convertirse en una
plataforma común para la integración internacional, a una escala cada vez mayor, de todas las
ciencias del sistema Tierra, de manera que los
programas trabajen unidos en actividades intersectoriales.
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El WGCM ha creado un Grupo especial sobre
simulación climática a fin de supervisar y coordinar la recopilación, el archivo y el análisis de
datos de modelos de cara a la cuarta evaluación
del IPCC, habiendo comenzado ya el acopio de
datos. Actualmente se dispone de toda la información de la Fase 2+ del Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados para que el Programa sobre Diagnosis y Comparación de Modelos Climáticos pueda analizarla. El WGCM alienta

Ciencia del sistema Tierra
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El GTEN tiene la responsabilidad de promover
los reanálisis atmosféricos que serán de gran
importancia en muchas actividades. El proyecto
de 25 años de duración (1979-2004) de reanálisis realizado por la Agencia Meteorológica Japonesa y las actividades de reanálisis de alcance
regional llevadas a cabo por los Centros Nacionales de Predicción del Medio Ambiente de los
EE. UU. han resultado muy satisfactorios. El
GTEN participó también, en estrecha colaboración con el Programa Mundial de Investigación
Meteorológica, en el desarrollo del THORPEX,
lo que parece que va a redundar en beneficios
para un buen número de proyectos de investigación meteorológica (véanse las págs. 34-36).

Otra vertiente de las actividades del GTEN y del
WGCM, en colaboración con el Sistema de Análisis, Investigación y Capacitación (START, copatrocinado por el PIGB) y el Programa Internacional sobre las Dimensiones Humanas del Cambio
Ambiental Mundial (PIDH) ha sido la aplicación
de modelos anidados y de área limitada para las
simulaciones climáticas a escala regional y para
las proyecciones del cambio climático.

m

Son dos los grupos principales que se dedican
a la modelización del clima. Por un lado, el Grupo de Trabajo sobre Experimentación Numérica
(GTEN) de la Comisión de Ciencias Atmosféricas de la OMM y el Comité Científico Mixto y,
por otro, el Grupo de Trabajo sobre Modelización Acoplada (WGCM) de la OMM, la COI y el
CIUC. Se prestó especial atención al Proyecto
de Intercomparación de Modelos Atmosféricos
(del GTEN) y al Proyecto de Intercomparación
de Modelos Acoplados (del WGCM).

Asoci
a

Modelización climática

la cooperación con el Proyecto de Análisis, Interpretación y Modelización Mundiales (GAIM) del
PIGB (ciclo y química del carbono, por ejemplo)
y es partícipe, asimismo, del esfuerzo que el
GAIM invierte en el Atlas del Sistema Terrestre.

Proyectos

Científico de Investigaciones Antárticas (CCIA) y
la Comisión sobre Química de la Atmósfera y
Contaminación Global.

Salud
humana

Se han puesto en marcha de manera conjunta tres
proyectos globales (relativos al ciclo del carbono,
los sistemas alimentarios y los recursos hídricos)
y se está evaluando la conveniencia de iniciar un
cuarto proyecto sobre el cambio ambiental y la
salud humana a nivel mundial. Un equipo de planificación va a concluir un plan científico al respecto. Además de los cuatro proyectos activos en
la actualidad y del sistema START, se están considerando otras propuestas, en especial una relacionada con los estudios regionales integrados.
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Disaster
prevention and
mitigation

Aplicación de la información

Tropical
cyclones
Floods
Disasters

Foto: FAO

Avalanche

Introducción
Los datos e información relativos a la meteorología, el clima y el agua pueden utilizarse
en todos los países para alcanzar tanto
objetivos nacionales de tipo social, económico y cultural, como un desarrollo sostenible
en casi todos los sectores.
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Servicios meteorológicos
para el público
La OMM ayuda a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a reforzar su capacidad de responder a las necesidades de sus comunidades por medio de la
prestación de servicios meteorológicos para

Directrices para los
servicios meteorológicos para el público

el público (SMP) integrales. Se hace particular hincapié en la protección civil y el bienestar social, y en promover una mejor comprensión de las capacidades de los SMHN, y
de cómo se puede hacer el mejor uso de sus
servicios. En 2004, con la ayuda de la OMM,
los SMHN pudieron ofrecer unos muy necesarios servicios y productos de gran calidad
en meteorología y otras áreas afines, de
manera rápida y eficiente.
Se informó a los medios de comunicación y al
público de la existencia de dos sitios Web que
funcionan como fuentes autorizadas de información oficial sobre el tiempo: el del Severe
Weather Information Centre [Centro de
Información sobre Condiciones Meteorológicas Extremas] (http://severe.worldweather.org/)
y el del World Weather Information Service
[Servicio Mundial de Información Meteorológica] (http://www.worldweather.org/).
Ambos sitios Web los gestiona y mantiene el
Observatorio de Hong Kong (China) (más
información al respecto en la pág. 58).
También se prepararon directrices para el
intercambio de SMP a través de Internet.
Asimismo, se propuso que los SMN incluyan
elementos de gestión de riesgos como parte
de su estrategia nacional para reducir las catástrofes naturales, complementando así su
papel más amplio de gestión de desastres
con la provisión de productos de alerta.

Meteorología aeronáutica
El 25 de noviembre comenzó la fase final del
Sistema Mundial de Pronósticos de Área
(WAFS), cuya fecha de finalización, fijada hace
más de veinte años, es el 1º de julio de 2005.
Como se había decidido utilizar un sistema de
claves distinto para transmitir las predicciones,
y retirar todas las actuales gráficas WAFS de

Guidelines on crossborder exchange of
warnings [Directrices
para el intercambio
de alertas a través de
fronteras]
(WMO/TD Nº 1179)
(en inglés)
La previsión del tiempo continúa despertando
un gran interés en todo el mundo. Este
programa proporciona información
indispensable para algunas actividades del
público general relacionadas con los viajes, el
deporte, el turismo y muchas otras cosas.

transmisiones por satélite antes del 1º de
julio de 2005, se instó a los Miembros a que
actualizaran sus equipos informáticos con
las últimas versiones de programas y aplicaciones de visualización. Los equipos mejorados permitirán a los Miembros recibir y descodificar las transmisiones WAFS y preparar
las gráficas WAFS de manera local antes de
la fecha prevista del 1º de julio de 2005.
Otros temas importantes que se trataron en
2004 fueron la cuestión de la ceniza volcánica
en relación con la seguridad en la aviación, la
recuperación de costos en servicios de meteorología aeronáutica, y la gestión del desarrollo de Servicios Meteorológicos en África.
Los informes meteorológicos provenientes
de aeronaves se intercambian por medio de
un programa titulado Retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR).
Al revisar el desarrollo del programa, se puso de relieve la participación de un número
creciente de Miembros de la OMM, hasta el
punto de que diariamente se intercambian

Guidelines on
biometeorology and
air-quality forecasts
[Directrices para la
biometeorología y las
predicciones sobre la
calidad del aire]
(WMO/TD Nº 1184) (en
inglés)
Publicaciones sobre
meteorología
aeronáutica
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Publicaciones de
meteorología
aeronáutica
actualizadas en 2004
Guía de los sistemas
de observación y
difusión de
información
meteorológica en los
aeródromos
(OMM-N.º 731) (en
español, francés,
inglés y ruso)
Guía de prácticas
para oficinas
meteorológicas al
servicio de la
aviación
(OMM-N.º 732) (en
español, francés,
inglés y ruso)
Reglamento Técnico
de la OMM (C.3.1).
Volumen II: Servicio
meteorológico para la
navegación aérea
internacional
(OMM-N.º 49) (en
chino, español,
francés, inglés y
ruso)
Informes y
pronósticos de
aeródromo: manual
de usuario para las
claves
(OMM-N.º 782) (en
español, francés,
inglés y ruso)

Los datos meteorológicos precisos y su
distribución a tiempo favorecen la seguridad en
la aviación.

más de 165 000 informes por medio del
Sistema Mundial de Telecomunicación. El
máximo total diario de informes ha llegado a
ser de 180 000, lo cual representa el triple de
lo que se intercambiaba cuando comenzó el
programa AMDAR en 1998.

En la actualidad se dispone de un gran número de productos oceanográficos en tiempo real operativos o casi operativos. Por esta
razón se empezó a trabajar para desarrollar
el material oficial que sirva de guía para los
Centros mundiales de concentración de
datos marinos

La cooperación con socios a nivel internacional se materializó en temas como la protección del medio ambiente y la aviación, los
programas de observación de los volcanes,
los aspectos económicos de los servicios de
navegación aérea, la distribución de información de vuelo vía satélite, cuestiones regionales y de planificación, la formación y la comercialización de servicios meteorológicos.

La gestión de datos marinos resulta vital para
garantizar y mantener productos y servicios
“metocean”. Con el Programa de Resúmenes
de Climatología Marina, se recogen las
observaciones meteorológicas marinas que
realizan los buques de observación voluntaria,
se les hace un control de calidad y se ponen a
la disposición de los usuarios. El año 2004
marcó el décimo aniversario de los dos
Centros Mundiales de Concentración de Datos
(GCC) de Alemania y el Reino Unido.

Meteorología marina y oceanografía

El GCC de Alemania mantiene un sitio Web
(http://www.dwd.de/en/FundE/Klima/KLIS/int
/GCC/GCC.htm) para aquellos usuarios que
buscan datos e información adicional.

Los grandes temas fueron los sistemas operativos de modelización oceanográfica, la preparación de productos y los sistemas de prestación de servicios, en paralelo a los sistemas
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ya instaurados de meteorología operativa.
Estos productos y servicios operativos meteorológico-oceanográficos (metocean) resultan vitales para la seguridad marítima, los
sistemas de observación, la predicción climática y la gestión medioambiental, incluyendo
las emergencias por contaminación marina.
El sistema de transmisión marina establecido
bajo el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos y el Sistema de apoyo a la respuesta de emergencia en caso de contaminación marina juegan un importante papel
garantizando y mejorando estos servicios.
Durante este año también se han buscado
nuevos e innovadores productos operativos
oceanográficos que respondan a las necesidades que van desarrollando los usuarios.

El GCC del Reino Unido va a desarrollar un
sitio Web similar

Se revisó el estado actual de ejecución y
desarrollo del Programa de Resúmenes de
Climatología Marina (véase el cuadro en la
página anterior), especialmente los procedimientos de control de calidad y de formato
de datos. Aunque el Programa se creó inicialmente para realizar un seguimiento de la
climatología de los océanos en todo el mundo, la preparación de resúmenes climatológicos, por ejemplo en forma de tablas y de
cuadros estadísticos, constituye una actividad opcional. Se decidió, por tanto, realizar
una encuesta para comprender mejor cuáles
son los requisitos que buscan los usuarios
de tales resúmenes, tras lo cual se hará una
propuesta para futuros pasos en la ejecución
del programa y nuevas actividades.
Los productos “metocean” son fundamentales
para la gestión del entorno marino, por ejemplo
en caso de que ocurriera un vertido de crudo
desde una plataforma. (Foto: UCSB).

productos y servicios oceanográficos operativos, incluyendo una propuesta de normalización del formato de presentación y envío,
la nomenclatura y la clasificación según el
usuario. También se han empezado a identificar las necesidades de los usuarios de los
sistemas de datos avanzados y mejorados
para la provisión de servicios.
Una versión actualizada del MPERSS refleja
la estrecha colaboración entre los Servicios
Meteorológicos Nacionales y los servicios
oceánicos apropiados. La parte de componentes meteorológicos de MPERSS se ha
llevado a cabo ya en gran medida, y algunos
de los Servicios Meteorológicos Nacionales
ya disponen de modelos para vertidos de petróleo. Existe un sitio Web dedicado al
MPERSS (http://www.mperss.org), de cuyo
desarrollo y mantenimiento se encarga
Météo-France.

Meteorología agrícola
Las áreas principales de trabajo continuaron
siendo la aplicación de la información meteorológica y climatológica en sectores de la
agricultura, la silvicultura y la pesca, con especial énfasis en la reducción y mitigación
de los impactos de desastres naturales y episodios meteorológicos extremos. Áreas
adicionales de trabajo analizaron la interrelación entre el tiempo, el clima, la agricultura y
los agricultores.
Hay que mejorar los servicios agrometeorológicos, tanto para mejorar la producción como para preservar el medio ambiente. Se desarrollaron líneas de trabajo a nivel nacional
para identificar estrategias apropiadas y se
estableció un plan de actuación paralelo que
cubría los temas principales de comunicación y concienciación, cooperación, formación, herramientas y métodos, observaciones y datos, política y movilización de
recursos.
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La información
meteorológica
contribuye a prever
posibles enjambres de
langostas, vigilar su
desplazamiento y llevar
a cabo operaciones de
control.

En 2004 el oeste de África sufrió una plaga de
langosta que afectó a entre tres y cuatro millones de hectáreas de terreno. Una información meteorológica exacta resulta crucial para
comprender las plagas de langosta y poder
llevar a cabo operaciones de control. La OMM
trabajó con socios a nivel internacional para
desarrollar unas directrices claras y precisas
sobre el tipo de productos meteorológicos
que se perfilan como necesarios para combatir eficacazmente el problema de la langosta.

Información climática: predicciones,
servicios, aplicaciones
Las actividades relacionadas con la aplicación de la información climatológica

abarcaron sectores tales como sanidad,
agua, agricultura y desarrollo de pautas en
algunos de estos ámbitos. Específicamente
incluyeron Foros para estudiar la evolución
probable del clima, información actualizada
sobre El Niño, el desarrollo de una red
mundial de centros de coordinación y la
formación de expertos en el clima.
En la cuestión de las olas de calor, se abrieron diversos frentes de discusión y actuación
para comprenderlas mejor y predecirlas, así
como para prevenir sus efectos negativos
sobre la salud humana. En cooperación con
la OMS se están estableciendo pautas y un
plan de trabajo para poner en marcha
sistemas de alerta sanitaria por el calor.
Estas directrices se distribuirán entre los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales, así como a
otros socios de los sectores sociales y de sanidad para aliviar los daños y reducir su impacto
en las regiones más vulnerables. Se decidió
también elaborar un folleto explicativo, dirigido
al público general, sobre
los distintos aspectos de
las olas de calor.

La aplicación de la información meteorológica y climatológica a la agricultura
constituye un área prioritaria de atención para la OMM. (Foto: Y. Boodhoo).
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Se formularon además
un esquema y un plan
de trabajo para elaborar
directrices sobre prácticas recomendadas en la
interacción con usuarios
finales, y para generar
productos dirigidos a
usuarios finales en países en desarrollo. Asimismo, se fijó un plan

nivel nacional, y promoviendo la comunicación entre los productores y los usuarios
de las predicciones meteorológicas.
Investigadores de sectores como la salud, la
ecología, la climatología, la gestión de
riesgos, las finanzas, la energía, los seguros
y la agricultura debatieron sobre los posibles
caminos en el tratamiento de determinadas
dimensiones de sus sectores que se ven
afectadas por el cambio climático.

Los episodios meteorológicos extremos, como las
olas de calor, constituyen una amenaza para la salud
humana, especialmente para los niños y ancianos.

para actualizar la Nota Técnica Nº 145 de la
OMM, “Beneficios socioeconómicos de los
servicios climáticos”.
Se revisó una encuesta sobre los requisitos y
capacidades necesarios para la prestación de
servicios climatológicos a través de los Centros Regionales sobre el Clima, y se recomendó llevar a cabo un estudio de viabilidad.
Se estudiaron los aspectos técnicos de la
puesta en marcha de un Sistema Oceánico
Regional de Predicciones en el sureste del
Pacífico, con el objetivo de mejorar las
capacidades de pronóstico y de proporcionar
parámetros oceánicos de mayor resolución
para integrarlos en los modelos atmosféricos
ya disponibles en la región.
Se proporcionó apoyo a los agentes locales
de predicción meteorológica por medio de
actividades de formación para la preparación
de boletines climatológicos estacionales a

La reducción del riesgo de desastres continúa siendo la base del desarrollo sostenible
de los asentamientos urbanos. En colaboración con diversos socios, se identificaron
posibles ámbitos de cooperación, incluyendo
la gestión de desastres y la reconstrucción,
la construcción urbana, el transporte y la
calidad del aire.

Management
strategies in
agriculture and
forestry for mitigation
of greenhouse gas
emissions and
adaptation to climate
variability and
climate change
[Estrategias de
gestión en agricultura
y silvicultura para la
reducción de las
emisiones de gases
de efecto invernadero
y la adaptación a la
variabilidad y el
cambio climáticos]
(WMO-Nº 969)
(TN Nº 202) (en
inglés)

Un área principal de actividad la constituyeron los sistemas de alerta temprana para una
amplia variedad de amenazas de origen tanto natural como causadas por la actividad
humana, y su papel en el desarrollo sostenible. Se consideró especialmente la aplicación de las predicciones y los conocimientos
meteorológicos y climáticos a procesos eficaces de toma de decisiones, así como
los beneficios de la colaboración multidisciplinaria.
La OMM ha buscado también mejorar la
coordinación y eficacia de las actividades
relacionadas con el turismo, y establecer un
mecanismo de coordinación entre diversos
organismos de cara al turismo. La OMM ha
estado colaborando estrechamente con la
Organización Mundial del Turismo desde que
comenzó un acuerdo de cooperación en
1992.
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Disaster
prevention and
mitigation

Creación de capacidad

(Instalación de una estación meteorológica automática en el aeropuerto internacional
de El Hamada, en la Jamahiriya Árabe Libia. (Foto: MétéoFrance)

Tropical

Avalanche

Introducción
La OMM proporciona oportunidades de investigación y formación profesional en las áreas de la
meteorología, climatología, hidrología operativa y
demás ámbitos relacionados. Asimismo, presta
su apoyo a las labores de coordinación internacional entre la investigación y la formación de
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profesionales. Son los países Miembros de la
OMM quienes asumen las labores de enseñanza
y formación del personal meteorológico e
hidrológico en sus propios centros de investigación y universidades, en los Centros Regionales
de Formación en Meteorología (CRFM), en sus
instituciones nacionales para la formación en
meteorología y, en algunos casos, capacitación

profesional en los puestos de trabajo, en los
mismos SMHN.

Enseñanza y formación profesional
En 2004, la OMM se ocupó de muchas cuestiones relativas a la enseñanza y formación profesional. Las más importantes fueron las relacionadas con el desarrollo de los recursos humanos, la acreditación y certificación de la enseñanza y formación profesional en meteorología,
las publicaciones sobre formación y enseñanza pública, la enseñanza asistida por computadora y a distancia, el programa de becas, la movilización de recursos, y las labores de apoyo a
los CRFM de la OMM.
Otros asuntos de los que se ocupó la OMM fueron: la colaboración con los ponentes sobre las
actividades para la enseñanza y formación profesional en las asociaciones regionales y en las comisiones técnicas de la OMM; suministro y asesoramiento a los Miembros en los asuntos relacionados con la enseñanza y la formación profesional; así como la cooperación con instituciones
docentes y organismos internacionales.

Para el mejoramiento de las aptitudes de los presentadores del tiempo en los medios de comunicación, es importante que los SMHN suministren
la información más útil de manera efectiva. A
este fin, se han definido directrices que pretenden
ser un recurso para incrementar las capacidades
y favorecer la formación del personal en este
área. Se ha revisado también la calidad de las
tecnologías gráficas más utilizadas en la difusión
de la información meteorológica y se ha preparado una guía que contiene recomendaciones
detalladas para que los SMHN puedan servirse
de los adelantos en la tecnología de las telecomunicaciones para ofrecer un mejor servicio.
La OMM tiene un gran interés en ampliar su
presencia en los medios de comunicación y en
llegar a los profesionales de la información de
todo el mundo. En Dakar, Senegal, se celebraron unas jornadas de formación que contaron con un gran número de participantes y
que estaban dedicadas a mejorar la capacidad
de comunicación de los presentadores de la
información del tiempo en televisión de los países francófonos en desarrollo. La OMM ha participado activamente también en unas jornadas

Los campos –
algunos ejemplos

Más de 800 personas
han participado en
los 32 actos de
formación profesional
que ha organizado la
OMM en 27 países a
lo largo de 2004.
La OMM ha
copatrocinado o
colaborado con
organismos
nacionales de sus
países Miembros en
otros 19 actos.

Servicios meteorológicos para el
público
Se han preparado directrices para los
SMHN, en especial para los de los países en desarrollo, que subrayan la importancia del intercambio de conocimientos, la difusión de la pericia
adquirida y la organización de reuniones sobre formación para reducir las
consecuencias de los desastres naturales.

Formación para comunicadores, Dakar, Senegal, 2004.
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de formación para los presentadores de la
información meteorológica en televisión de los
países en desarrollo organizadas en el marco
de la Primera Conferencia Mundial sobre la
Radiodifusión de la Meteorología celebrada en
Barcelona, en junio de 2004, a instancias de la
Asociación Internacional de Radiodifusión de la
Meteorología.

Ciclones tropicales
La OMM ha puesto un interés especial en reforzar y optimizar la capacidad de los SMHN para el
suministro de mejores predicciones de ciclones
tropicales y de alertas tempranas más eficaces.
Un punto destacado de esta actividad ha sido la
ayuda que ha prestado a varios Centros Meteorológicos Regionales Especializados mediante el
envío de expertos en predicción durante la estación del monzón, la colaboración de expertos en
olas y en mareas de tempestad en institutos avanzados, y las jornadas de actualización profesional
sobre predicción y aviso de ciclones tropicales
dirigidas a predictores operativos.
Se ha publicado el
documento Directivas
de orientación para la
enseñanza y formación profesional del
personal de meteorología e hidrología
operativa (OMMNº 258, Volumen I:
Meteorología), disponible en español,
francés, inglés y
ruso.
También se ha
publicado el Volumen
II, Hydrology
(«Hidrología»),
únicamente
disponible en inglés.
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prestando especial atención a la variabilidad
interestacional.

Ciencias de la atmósfera
El Centro de Enseñanza y Formación Profesional (GAWTEC) de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) inauguró la segunda fase de
las actividades del centro, que ahora forma
parte del Centro de Garantía de Calidad y
Actividad Científica de la VAG en Alemania. Los
cursos impartidos a lo largo de 2004 se han
centrado en el estudio del carbono y el ozono
superficial y en las propiedades físicas de los
aerosoles, la profundidad óptica de los aerosoles y el análisis de la química de las precipitaciones. Desde su creación en el año 2001, han
sido 86 los participantes provenientes de 38
países que se han beneficiado de la formación
profesional brindada por el GAWTEC.

Observaciones climáticas
La mejora de la cobertura mundial de la Red de
Observación en Altitud (ROAS) del Sistema

Investigación sobre
meteorología tropical
Se ha informado a los profesionales
de la investigación y de la meteorología operativa de los países de la
región monzónica, incluidos los tres
Centros de estudio de la actividad
del monzón –Kuala Lumpur (Malasia), Nairobi (Kenia) y Nueva Delhi
(India)– sobre las últimas novedades respecto a la investigación
y formación profesional por lo que
se refiere a los aspectos prácticos
de la predicción climatológica y sinóptica de los monzones de Asia y
África: mecanismos, activación,
predictibilidad y predicción, impacto
y líneas futuras de investigación,

Formación profesional mediante el sistema de enseñanza
asistida por ordenador.

Mundial de Observación del Clima (SMOC) ha
sido una de las constantes a lo largo de 2004.
Muestra de ello ha sido la activación de dos
nuevas estaciones, una en la isla de Gan en el
archipiélago de las Maldivas, y otra en Dar-esSalaam, República Unida de Tanzanía, la instalación de nuevos generadores de hidrógeno, y
el suministro de radiosondas y otros equipos a
varias estaciones de la ROAS. Asimismo, se ha
continuado con el despliegue mundial de flotadores perfiladores de la red Argo: más de la
mitad (1 524) del total de 3 000 flotadores
previstos estaban ya operativos en el mes de
diciembre de 2004. Se ha instado también a dos
centros regionales de apoyo técnico (Islas del
Pacífico y Caribe) a que se encarguen de la
inspección, el mantenimiento y un apoyo
técnico meticuloso de los sistemas de observación en altitud y en superficie.

Los medios
Centros Regionales de Formación
en Meteorología (CRFM)
La red de CRFM de la OMM está constituida por
23 centros que tienen un nivel de actividad dispar; algunos de ellos ofrecen programas de formación profesional de una calidad muy alta y
que abarcan muchos campos. El problema más
acuciante al que se enfrentan estos centros es la
falta de recursos financieros adecuados, lo que
suele derivar en la imposibilidad de mantener su
sostenibilidad, de incrementar el personal que se
dedica a la formación o de renovar sus instalaciones. En la actualidad se están abordando
cuestiones como la posibilidad de que expertos
puedan colaborar con los CRFM a través del
sistema remoto VISITView, la manera de conseguir que los instructores de los CRFM puedan
estudiar en centros de formación profesional
avanzados y el modo de registrar y difundir las
clases en forma de presentaciones electrónicas.

En 2004 el apoyo a los CRFM se ha materializado en forma de formación de sus instructores, visitas de científicos y ayudas a la formación. También continuaron los procesos de seguimiento y distribución de los programas de
formación a los países implicados. Se ha realizado una evaluación externa de los CRFM de
Turquía, la Federación Rusa e Italia.

Biblioteca de formación profesional
Como respuesta a su petición, se han puesto a
disposición de los centros de formación de los
países Miembros y de los CRFM un total de 44
publicaciones sobre formación y seis módulos
de formación con apoyo informático grabados
en 253 CD-ROM.
Se ha actualizado la Biblioteca Virtual de
Formación Profesional para que dé cabida a la
información concerniente al material de formación profesional, recursos y todo tipo de complementos a la enseñanza asistida por computadora relacionada con la enseñanza y la formación profesional en meteorología existente hoy
en día para microordenadores. Se han incluido
vínculos con aquellos centros de investigación
y universidades que disponen de actividades o
programas relacionados con la meteorología o
las ciencias atmosféricas, así como con páginas Web que ofrecen material de formación en
meteorología o hidrología operativa.

Publicaciones sobre formación profesional
Se hicieron las gestiones oportunas para finalizar la preparación y producción de varias publicaciones sobre formación. Los Miembros
prestaron su apoyo para reducir los costos
aportando fondos complementarios a la partida
presupuestaria inicial.
Se ha editado y distribuido entre los Miembros
un CD-ROM que contiene 49 de las publicaciones
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Becas otorgadas en 2004 (personas por mes)
Tipo de beca

PNUD

PCV

FF

PO

PO/PCV

Total

Larga duración

104,0

59,1

100,4

106,2

321,9

691,6

Corta duración

13,2

17,6

3,0

73,7

5,6

113,1

117,2

76,7

103,4

179,9

327,5

804.7

Total

de la Serie azul publicadas entre 1955 y 1984.
Estas publicaciones fueron preparadas por expertos reconocidos en el mundo de la meteorología y de sus ciencias afines y aún continúan
siendo unas buenas obras de referencia. Sin
embargo, hoy en día muchas de ellas se encuentran descatalogadas. La digitalización facilita el intercambio de material de formación y
abarata su impresión y difusión.

Becas
La Secretaría ha adoptado medidas para incrementar y mejorar la eficiencia y equidad de la
concesión y entrada en funcionamiento de becas.
Las solicitudes de beca se envían ahora en un
formato establecido a un Comité de selección para su estudio en función de los criterios acordados; el objetivo de esta medida es ayudar a los
Miembros a realizar sus solicitudes y aumentar la
rentabilidad del programa de becas, garantizando
al mismo tiempo su transparencia y equidad.
La Secretaría ha instado a sus socios a incrementar sus contribuciones al programa de
becas, lo que tendrá una especial relevancia en
el caso de las becas de larga duración y en los
nuevos campos de especialización de la meteorología (predicción numérica del tiempo, meteorología por satélite y radar, tecnologías de la
información, nuevos sistemas de telecomunicaciones, los modernos sistemas de proceso de
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datos, cambio climático y el medio ambiente
atmosférico) y permitirá al personal utilizar las
nuevas tecnologías con una mayor eficacia.

Cooperación técnica
El importe total de las actividades de asistencia
técnica prestadas lo largo de 2004 ascendió a
20,51 millones $ EE.UU., de los cuales 8,57
millones procedían del Programa de Cooperación Voluntaria; 3,32 millones del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 7,89
millones de fondos fiduciarios y, alrededor de
0,73 millones de $ EE.UU. procedían del
presupuesto ordinario de la OMM.
Las fuentes de financiación existentes y potenciales destinadas a la mejora de las actividades
de cooperación técnica y a potenciar la colaboración han sufrido un proceso de revisión. Se
ha recomendado la implantación de un mecanismo que facilite la coordinación e impulso
eficaces de los esfuerzos de la Secretaría, en
colaboración con los Miembros, para conseguir
la movilización de recursos. En este sentido, se
ha sugerido la organización de un simposio
internacional de cooperación técnica que tenga
como objetivo fortalecer la colaboración entre
los Miembros, y con otros organismos de
Naciones Unidas, institutos de financiación,
agencias para el desarrollo y el sector privado.

Apoyo voluntario
Las aportaciones en efectivo de ocho de los
Miembros sumaron 213 000 $ EE.UU. Esta
cantidad se destinó principalmente a prestar
servicios de expertos, becas de corta duración y
actividades de cooperación técnica en países
en desarrollo, tal y como puede verse en el
cuadro adjunto.
Se han instalado sistemas de recepción por
satélite en cuatro Servicios Meteorológicos
Nacionales de África, Europa del Este y otros
países cuyas economías están en fase de transición. Se han reemplazado estaciones de trabajo
de la Red Regional de Telecomunicaciones Meteorológicas situadas en 10 países de América
Central y el Caribe. Se han suministrado también numerosos sistemas de observación en altitud, material fungible y generadores de hidrógeno a 13 estaciones de la Red de Observación
en Altitud del SMOC (ROAS) (véase la pág. 50).
Se han completado varios proyectos relacionados con la mejora de las instalaciones de las
estaciones de observación, incluyendo sus
conexiones a Internet.
Se ha prestado asistencia de emergencia a los
SMHN de Afganistán, República Democrática
de Corea y algunos Estados insulares del
suroeste del Pacífico a fin de restaurar con
carácter urgente sus instalaciones básicas
dañadas tras los desastres naturales. El Equipo
de Respuesta de Ayuda para Emergencias ha
desempeñado un papel vital en los esfuerzos
de coordinación para rehabilitar el Servicio
Meteorológico de Irak.

Cooperación con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Cinco miembros de la plantilla de personal del
Centro Meteorológico Nacional de la Jamahiriya
Árabe Libia han finalizado con éxito un curso de

Equipos y servicios adquiridos gracias
a las donaciones voluntarias
Un total de 22 países Miembros y una empresa privada han donado equipos, servicios
prestados por expertos y becas por un valor
total de 8 360 000 $ EE.UU., de los que se
han beneficiado 64 países en el marco de los
95 proyectos que se exponen a continuación
(21 de ellos finalizaron en 2004).
Sistemas de telecomunicaciones
Estaciones de observación en altitud
Actividades hidrológicas
Estaciones de observación en superficie
Actividades climatológicas (sistemas de
gestión de bases de datos climáticas)
Sistemas de proceso de datos
Servicios meteorológicos para el público
Servicios aeronáuticos
Sistemas de recepción por satélite
Actividades de la Vigilancia de la
Atmósfera Global

32
27
10
9

Total

95

7
4
2
2
1
1

En virtud de los acuerdos de cooperación
voluntaria se concedieron 404 becas
(personas por mes).

maestría en ciencias en el Reino Unido. Además,
se ha firmado el suministro e instalación de 11
estaciones meteorológicas automáticas, un
sistema de recepción para METEOSAT de
segunda generación y actividades de formación
profesional y de gestión de proyectos.
Se ha completado un proyecto para fortalecer
la capacidad de la Dirección de Meteorología
de Bahrein. Se han llevado a cabo varias misiones consultivas para evaluar sus necesidades
en agrometeorología, meteorología marina,
meteorología por radar, meteorología por satélite y climatología. Cinco miembros de la
plantilla de personal recibieron ayudas para
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completar su formación universitaria. Algunos
miembros del personal realizaron cursos básicos de formación profesional en meteorología
general y otros participaron en cursos de
formación profesional de corta duración. Se
han instalado los siguientes equipos: una red
de estaciones de trabajo meteorológicas
automáticas integrada por seis estaciones, un
sistema de presentación de la información
meteorológica por televisión y un sistema de
gestión de bases de datos climáticas.
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Sala moderna de observación en el Centro
Meteorológico Nacional del Departamento de
Meteorología de las Maldivas.

En los Emiratos Árabes Unidos, en el ámbito de
un programa de mejora de los servicios meteorológicos, se ha llevado a cabo una evaluación
de un sistema de predicción numérica del tiempo para el corto y medio plazo, y se ha nombrado un Director de Formación Profesional.

Fondos fiduciarios, Banco Mundial
y bancos regionales de desarrollo

En Maldivas, en virtud de un proyecto que tiene
como objetivo crear capacidad en el Departamento de Meteorología, se han llevado a cabo
misiones consultivas en las áreas del desarrollo
de los recursos humanos, la gestión de datos
climáticos, la meteorología marina y la sismología. Se han proporcionado también equipos
para la observación meteorológica y para la
formación. Tres de los miembros de la plantilla
de personal finalizaron cursos de larga duración
en meteorología, climatología y sistemas informáticos, mientras que otros quince tomaron
parte en cursos de formación de corta duración.

En África Oriental, el Centro de Predicción y
Aplicaciones del Clima (ICPAC) de la Autoridad
Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD),
en Nairobi, ha ofrecido datos sobre el tiempo y
el clima, productos y avisos de alerta temprana
para fenómenos meteorológicos extremos.
Algunos científicos de la región han recibido
formación acerca de las técnicas de modelización dinámica y estadística del clima. El centro
ha organizado foros para alcanzar un consenso
sobre la evolución probable del clima en la región. Se ha mejorado el software y el hardware
de sus equipos informáticos.

Al amparo del proyecto PNUD/Fondo para el
Medio Ambiente Mundial denominado “Creación de capacidad para los sistemas de observación del cambio climático”, se han concebido
planes regionales de acción para los países del
centro y sudeste asiático. También se han completado planes previos similares para los países
del centro de Asia y Sudamérica (véanse las
págs. 29-30). Se ha revisado el grado de ejecución del proyecto y se ha definido un plan de
trabajo para el año 2005.

El Centro de Control de la Sequía de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional
(SADC), con sede en Harare (Zimbabwe), ha proporcionado información sobre el tiempo y el
clima, productos y avisos de alerta temprana;
también organizó un foro en el que se realizó
una predicción consensuada para la estación lluviosa (octubre 2004 – marzo 2005) en la región.
En África Occidental se continuó satisfactoriamente con el proyecto de seguimiento de la

vulnerabilidad en el Sahel. El proyecto pretende
dotar a los nueve países Miembros del Comité
Interestatal Permanente para el Control de la
Sequía en el Sahel con las herramientas necesarias que les permitan evaluar la vulnerabilidad de la región por lo que se refiere a la seguridad alimentaria y a garantizar una mejor gestión de sus recursos naturales. Al amparo de
dos proyectos, han continuado tanto en Chad
como en Malí los trabajos destinados a reforzar
la asistencia meteorológica a las comunidades
rurales en el ámbito de los cultivos y el ganado.
En la República Islámica del Irán se han instalado tres radares meteorológicos y se han encargado tres más. Dentro de las actividades llevadas a cabo en Omán hay que destacar el desarrollo de las Estadísticas de Salida de Modelos (MOS), la mejora del modelo numérico de
ondas y el perfeccionamiento del software del
Modelo Regional de Omán. Un miembro del
Departamento de Meteorología ha seguido
unos cursos de doctorado en modelización
numérica regional en el Reino Unido.
En Brasil se concluyeron las especificaciones técnicas de 40 estaciones meteorológicas automáticas en el marco de un proyecto de modernización

La OMM potencia la formación profesional en
modelización del clima y las metodologías y preparación de proyecciones climáticas (véase la
página 56) (Foto: ICPAC).

del Instituto Nacional de Meteorología de este país.
Los progresos en los campos de la predicción
numérica del tiempo, la informática y los sistemas
de almacenamiento de datos han continuado y se
ha publicado la segunda edición de un atlas sobre
la energía eléctrica: la versión en CD-ROM del
mismo está disponible en inglés y portugués.
Al amparo del Proyecto de Gestión de los Recursos Hídricos en México, 31 consultores internacionales y 42 nacionales llevaron a cabo un
total de 80 misiones en el ámbito de la meteorología, la hidrología operativa, las aguas subterráneas, la calidad del agua, la planificación de
los recursos hídricos y el uso sostenible de las
aguas subterráneas.
Ha concluido un proyecto que tenía como objetivo preparar a los Pequeños Estados Insulares en
Desarrollo de la región caribeña para enfrentarse
a los efectos potencialmente negativos de la variabilidad y el cambio climáticos. Los logros más
importantes han sido la actualización de las estaciones de trabajo para las telecomunicaciones
meteorológicas y la instalación de 29 estaciones
meteorológicas automáticas y otros equipos
meteorológicos convencionales. Tres estudiantes
realizaron un curso completo de formación profesional sobre predicción operativa en la Universidad de Costa Rica. Se organizaron cursos de
formación de corta duración sobre presentaciones en televisión y en medios informativos,
operación y utilización de las estaciones meteorológicas automáticas y recuperación de datos.

Evolución probable del
clima correspondiente a
la región del Cuerno de
África durante la
estación lluviosa.

Teniendo en cuenta las nuevas capacidades
creadas y los resultados obtenidos en la región
en el marco de este proyecto, ha comenzado a
diseñarse un proyecto piloto sobre sistemas de
producción de servicios meteorológicos automatizados, que contribuirá a la sostenibilidad, visibilidad y desarrollo de los Servicios Meteorológicos y que permitirá establecer asociaciones que
redundarán en una mejor oferta de productos
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costo de los servicios meteorológicos aeronáuticos y las relacionadas con la gestión. Se ha
brindado apoyo al proyecto de “Preparación
para la utilización de la segunda generación de
METEOSAT en África” (PUMA) que tiene como
objetivo dotar a 47 países africanos de equipos
terrestres de recepción por satélite de datos y
productos de MSG.

Las Américas y el Caribe

El ciclón tropical Elita arrasó Madagascar en tres
ocasiones entre los días 29 de enero y 4 de febrero. En la parte noroccidental de la isla, las precipitaciones registradas alcanzaron los 508 mm. Se
informó de la muerte de seis personas y más de
18 000 perdieron sus hogares. Numerosas casas,
así como edificios y gran parte de las infraestructuras, resultaron completamente destruidas.

y de prestación de servicios a los afiliados tanto
del sector público como del privado.

Actividades de desarrollo regional
África
Se ha llevado a cabo una amplia revisión de los
Servicios Meteorológicos Nacionales de Madagascar, Burundi, Liberia, Ghana y Sierra Leona.
Se han identificado unas necesidades adicionales para potenciar los Servicios, en especial la
reconstrucción de las infraestructuras meteorológicas de Madagascar que resultaron destruidas por los ciclones tropicales de 2004.
Las áreas que han despertado una mayor preocupación son las relativas a la recuperación del
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Se ha ayudado a los Servicios Meteorológicos
e Hidrográficos Nacionales a definir sus necesidades, mejorando así el proceso de formulación
de propuestas de proyecto, y reforzando su estatus y visibilidad. Se han organizado foros con
el objetivo de desarrollar perspectivas climáticas para Sudamérica. Se ha llevado a cabo, asimismo, un programa de formación profesional
como parte del proyecto de modernización del
Servicio Meteorológico e Hidrológico de Bolivia.
Se han llevado a cabo misiones de evaluación en
Bolivia, la República Dominicana, Guatemala,
Haití, México y Panamá a fin de poder asistir a los
SMHN en la preparación y seguimiento de proyectos de desarrollo y modernización de sus redes meteorológicas e hidrológicas de observación.
Los países menos adelantados (PMA)
La OMM organizó misiones a algunos de los
PMA a fin de evaluar el estado de sus
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales y para preparar propuestas de
proyectos adecuados con objeto de rehabilitar
y reforzar su capacitación en infraestructuras y
recursos humanos.
En África se celebraron dos cursillos que
tenían como objetivo reforzar la capacidad de
los Directores de los SMHN de cara a la
movilización de los recursos.
Se ha creado un fondo fiduciario de la OMM
para los países menos adelantados.

Se han conseguido grandes logros por lo que se
refiere a la asistencia a los Pequeños Estados
Insulares en Desarrollo del Caribe de cara a su
preparación frente a los posibles efectos negativos de la variabilidad y el cambio del clima.

Se ha diseñado un modelo para estudiar el comportamiento y costumbres de los mosquitos, que
pretende convertirse en un instrumento operativo para la planificación, seguimiento y selección de las estrategias de control de la malaria
que utilicen los servicios de salud nacionales y
locales. El CIIFEN ha desarrollado también un índice de riesgo para las plantaciones de arroz, que
utiliza como parámetros de entrada las predicciones obtenidas mediante modelos estadísticos o dinámicos y que pretende ser una herramienta de ayuda para la toma de decisiones.

Europa
Se facilitará así el suministro de información de
cara a la prevención de desastres naturales, así
como la generación de datos meteorológicos y
climáticos de relevancia para diversos sectores
socioeconómicos. Gracias al apoyo de EE.UU. y
otros socios, se ha podido ofrecer asesoramiento y diversos servicios a los países que se vieron
gravemente asolados por los huracanes en 2004.
Algunos de los Miembros necesitaron ayuda
para instalar el sistema VSAT/STAR-IV, la Red
Regional de Telecomunicaciones Meteorológicas, y para el desarrollo de las aplicaciones de
los satélites meteorológicos.

Centro de investigación del fenómeno de
El Niño
El Centro Internacional de Investigación sobre el
Fenómeno de El Niño (CIIFEN), con sede en
Guayaquil (Ecuador), ha concebido varios
productos innovadores de aplicación regional.
El Entorno Virtual de Colaboración de Investigación y Desarrollo es un sistema único que
permite que grupos localizados en puntos
geográficos distintos trabajen juntos; también
facilita la gestión a distancia de los proyectos de
investigación y la difusión de los resultados. Se

En Europa han tenido lugar numerosas actividades, sobre todo en los países de Europa del
Este; entre ellas, la celebración de reuniones de
Directores de SMHN y de la Comunidad de
Estados Independientes. Se han llevado a cabo
misiones destinadas a recabar datos en la
República de Moldavia y en la ex República
Yugoslava de Macedonia.
Se han organizado misiones integradas por
expertos que se han dirigido a Eslovaquia y que
tenían como finalidad la predicción y los sistemas de alerta de crecidas; también a Bosnia y
Herzegovina, con objeto de reconstruir su red
meteorológica básica. La OMM ha prestado su
ayuda a la zona de la cuenca del río Sava para
desarrollar y modernizar su sistema de información y predicción hidrometeorológica: los países
participantes son Albania, Bosnia y Herzegovina,
Croacia, Serbia y Montenegro y Eslovenia.
Otras de las cuestiones específicas de las que
se ha ocupado la OMM han sido la prevención
de desastres, los servicios meteorológicos para
el público, la transmisión de datos meteorológicos de aeronaves, el clima y la VMM.

SIDS

Small Island Developing States

ha realizado también una perspectiva climática
virtual de la costa occidental de América del Sur.

Saving
paradise
Ensuring sustainable development

La OMM ha planificado y colaborado en el
Encuentro internacional para revisar la
ejecución del programa de acción para el
desarrollo sostenible
de los Pequeños
Estados Insulares en
Desarrollo, celebrado
en Isla Mauricio, en
enero de 2005.
Muestras de su
colaboración han sido
la publicación del
folleto Saving
paradise, ensuring
sustanaible
development
(«Salvemos el
Paraíso:
garanticemos el
desarrollo
sostenible») (OMMNº 973; disponible en
francés y inglés) y la
realización de la
película The Other
Side of Paradise («La
otra cara del
Paraíso»), con un sitio
Web asociado:
www.wmo.int/sids/
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Decimotercera
reunión de la
Asociación Regional II
(año 2004). Informe
final resumido con
resoluciones (OMMNº 981); disponible en
árabe, chino, francés,
inglés y ruso.

Asociación Regional II (Asia)
Del 7 al 15 de diciembre de 2004 se celebró en Hong Kong (China) la decimotercera reunión de la
Asociación Regional II (Asia).
El tema central de debate de la reunión fue la creación de capacidad en todos los sectores de
actividad de la Región. Las áreas de mayor interés han sido la puesta en marcha de la Vigilancia
Meteorológica Mundial; las cuestiones relacionadas con el clima; la meteorología agrícola; la
hidrología; y la prevención y mitigación de desastres naturales.
Se ha solicitado que se preste una atención especial a la puesta en marcha de los componentes
regionales de los programas y actividades de la OMM. Hay que realizar todos los esfuerzos que sean
necesarios para incrementar el rendimiento de la red actual.
Sería conveniente iniciar un proceso de creación de una red de Centros Regionales sobre el Clima
constituida por centros multifuncionales o centros especializados, o ambos, de manera piloto.
Debería definirse un suministro de productos de predicción numérica del tiempo específica para cada
ciudad de los países en vías de desarrollo a través de Internet; asimismo, habría que diseñar un
proyecto piloto en materia de meteorología aeronáutica como apoyo a los Miembros de la Región, en
especial a los Países Menos Adelantados, a fin de dotarles de capacidad en los servicios
meteorológicos para la aviación.
Se ha adoptado el Plan Estratégico para la Mejora de los Servicios Meteorológicos Nacionales de la
AR II (Asia) para el período 2005-2008 y se ha acordado finalizar un plan similar para los SMHN
que cubra este mismo período.
Se nombró a A. Majeed H. Isa (Bahrein) y a C. Y. Lam (Hong Kong, China) presidente y
vicepresidente, respectivamente, de la Asociación.

Celebración de la ciudad
número mil que se une
a las que proporcionan
predicciones meteorológicas a la página
Web del Servicio de
Información
Meteorológica Mundial
de la OMM, alojada en
el Observatorio de Hong
Kong, China, en
diciembre de 2004.

Colaboración con organizaciones
regionales e internacionales
África
La OMM ha colaborado con las distintas agrupaciones económicas de África de cara a reforzar la
operación y el funcionamiento de los SMHN de la
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región en el marco del desarrollo sostenible propugnado por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las NU. Forman parte de estas agrupaciones la Conferencia Ministerial Africana sobre
el Medio Ambiente, la Comunidad Económica de
los Estados del África Occidental, la Autoridad de
la Cuenca del Níger y el Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorología al Desarrollo.

La OMM ha participado en los trabajos de las
actividades del sistema de las Naciones Unidas
relacionadas con la Nueva Asociación para el
Desarrollo de África, el Plan Marco de las Naciones Unidas para Ayuda al Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Programa Hábitat y el Grupo de Trabajo
de Preparación y Respuesta ante Emergencias.
Se han firmado acuerdos de cooperación con la
Comunidad Económica y Monetaria de África
Central y con el gobierno de Burkina Faso sobre el
desarrollo de un proyecto de siembra de nubes.

Asia y el suroeste del Pacífico
Se han organizado varios actos de alcance
regional sobre temas relacionados con la tecnología y las políticas de los Servicios Meteorológicos Nacionales, los costos de recuperación de gastos y la administración. Se ha mantenido la colaboración con algunas organizaciones regionales como la Asociación de Naciones
del Asia Sudoriental, la Comisión Económica y
Social de las Naciones Unidas para Asia y el
Pacífico, y la Comisión Económica y Social de
las Naciones Unidas para Asia Occidental.
Tras la instalación de instrumentos de medida
en Indonesia y Malasia, se convocaron cursos
de formación profesional para el uso correcto
de esta instrumentación al amparo del proyecto
de Apoyo a la puesta en marcha del Plan de
Acción Regional sobre la Calima de los Países
Miembros de la ASEAN.
Se ha ayudado a los Miembros en las tareas de
preparación, formulación y solicitud de los proyectos de cooperación técnica que precisen y a
coordinar y hacer un seguimiento de su ejecución, incluyendo el Plan Estratégico de Acción
para el Desarrollo de la Meteorología en la
Región del Pacífico Suroeste. Se ha colaborado

con diversas organizaciones regionales como
el Programa Regional del Medio Ambiente para
el Pacífico Sur y la Comisión de Geociencias
Aplicadas del Pacífico Sur.
El PNUD/Fondo para el Medio Ambiente Mundial y otras organizaciones internacionales han
prestado su apoyo a un programa regional de
cursillos celebrado en Asia Central y el Suroeste
del Pacífico en el marco del Sistema Mundial de
Observación del Clima (véanse las págs. 54-55).

América Central y el Caribe

El SMN de España,
con el patrocinio de la
OMM, ha organizado
el segundo encuentro
de directores de los
SMHN de los países
iberoamericanos en
Cartagena de Indias
(Colombia), en julio
de 2004. En esta cita
se aprobó un programa de cooperación
entre los SMHN de
América Central,
América del Norte
y el Caribe

La OMM ha colaborado con varias organizaciones
en el desarrollo y ejecución de varios proyectos
y programas relacionados con la meteorología.
Entre otras, hay que mencionar a la Asociación
de Estados del Caribe, la Comunidad del Caribe,
el Comité Regional sobre Recursos Hídricos, la
Organización Meteorológica del Caribe y el
Centro de Coordinación para la Prevención de
Desastres Naturales de América Central.

Europa
Se ha colaborado con varias organizaciones de
índole regional como, por ejemplo, la Organización Europea para la Explotación de Satélites
Meteorológicos (sobre todo, por lo que respecta a las estaciones receptoras de MSG), el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo, la Red de Servicios Meteorológicos
Europeos (EUMETNET) y la Cooperación Europea para la Investigación Científica y Técnica
(COST), así como con la Comisión Europea.
Se ha prestado especial atención a realzar la
importancia de la meteorología y la hidrología
como medios de protección de los bienes y la
vida, la preservación del medio ambiente, la
economía sostenible y el desarrollo social, la
enseñanza y la formación profesional.
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Disaster
prevention and
mitigation

Gestión de recursos hídricos

Tropical
cyclones
Floods
Disasters

Avalanche

Introducción
La primera etapa en la gestión de recursos hídricos para el desarrollo socioeconómico en general,
y para la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) en particular, es llevar a cabo una evaluación de los recursos hídricos. En 2004, la OMM
completó una serie de actividades en el campo
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de la creación de capacidades, el desarrollo
sostenible y los aspectos hidrológicos de los
desastres naturales, haciendo énfasis en la GIRH.
La actividad clave en la GIRH es el reparto del
agua a los diversos usuarios. Esto implica
gestionar por igual las demandas en conflicto y
la escasez, manteniendo la sostenibilidad del
sistema tanto económica como ecológicamente.

Resulta esencial para un gestor hídrico comprender la variabilidad del suministro a fin de poder
satisfacer la demanda siempre creciente. La variabilidad se manifiesta tanto temporalmente (horaria, diaria, mensual, estacional y anual), como espacialmente. Al mismo tiempo, las intervenciones
en materia de gestión del agua para la sostenibilidad del desarrollo económico ocasionan que las
necesidades soporten episodios hidrológicos extremos tales como las inundaciones y las sequías.

electrónico (pdf) y diverso material adicional para ayudar a realizar cursillos similares en diferentes países. Se ha distribuido a todos los países
anglohablantes y a los participantes en los cursillos regionales que habían expresado el deseo
de organizar dichos eventos y de llevar a cabo
una revisión de las capacidades a nivel nacional.

La gestión de los recursos hídricos supone, por
lo tanto, un equilibrio delicado entre la técnica y
la ciencia de satisfacer la demanda creciente de
agua frente a la variabilidad de los suministros
mediante intervenciones. La viabilidad económica de cualquiera de dichas intervenciones está
evaluada basándose en la disponibilidad de
agua en el pasado extraída de datos hidrológicos observados de, entre otros, precipitaciones y
flujos de agua subterránea y de superficie. La
competencia fundamental de un hidrólogo es
rellenar esta brecha basándose en configuraciones del pasado y proyectarlas al futuro, integrando al mismo tiempo escenarios sobre el
cambio climático y el desarrollo económico.

El proyecto de Rescate de Datos Hidrológicos
Históricos, que se inició en 2000, continúa
atrayendo a más países. En 2004, se ejecutaron
dos proyectos en Egipto y Nigeria. Se proporcionó equipo informático a cada país participante y un paquete de software para proceso y
gestión de datos. El Servicio Hidrológico
Nacional de cada país ofreció también a los
participantes un cursillo de formación de una
semana de duración sobre gestión de datos.

Rescate de datos

Cuatro millones de
personas mueren
cada año por enfermedades relacionadas
con el agua y mil
millones de personas
no tienen acceso a un
suministro seguro de
agua.

Instrumentos útiles para revisar
las capacidades de evaluación
de los recursos hídricos
A fin de ayudar a los Servicios Hidrometeorológicos e Hidrológicos Nacionales a estimar y revisar sus capacidades nacionales de evaluación de
los recursos hídricos, la OMM y la UNESCO han
publicado Water Resources Assessment– Handbook for Review of National Capabilities (Evaluación de los recursos hídricos. Manual para la revisión de las capacidades nacionales). La OMM ha
organizado también cursillos en diferentes regiones para introducir la metodología contenida en
el Manual. La OMM ha producido ahora un CDROM en inglés que contiene el Manual en formato

Los recursos de agua dulce están distribuidos
desigualmente en el mundo
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Comisión de Hidrología (CHi)
La duodécima reunión de la CHi se celebró en Ginebra del 20 al 29 de octubre de 2004. Las
conversaciones se refirieron al modo de desarrollo progresivo de los recursos hídricos como medio de
obtener beneficios socioeconómicos para todas las naciones.
Se abordó el tema de la creación de capacidades de los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) en
los siguientes campos: vigilancia de los recursos hídricos, predicción de episodios hidrológicos
extremos y evaluación de los efectos a largo plazo del cambio y la variabilidad climáticos sobre la
disponibilidad de agua dulce. Se necesitaban esfuerzos adicionales para ejecutar el Sistema Mundial
de Observación Hidrológica. Se instó a los asociados a apoyar el sistema, que había mejorado las
capacidades de los SHN al suministrar los productos requeridos para la Gestión Integrada de
Recursos Hídricos a nivel nacional.
Se puso un énfasis especial en la normalización y en los aspectos de control de calidad de la
vigilancia, previsión y predicción de los recursos hídricos, y se decidió desarrollar y actualizar los
procedimientos y métodos normalizados en estrecha colaboración con la Organización Internacional
para la Normalización y con otras instituciones relevantes.
Se adoptaron varias medidas para destacar los temas de la variabilidad y el cambio climáticos a fin
de reducir los riesgos en la gestión de los recursos hídricos. Una medida consistió en establecer los
criterios de identificación de las cuencas fluviales vírgenes para detectar tendencias. A la vista de la
importancia del intercambio de datos para la gestión de los recursos hídricos y la predicción de
inundaciones en los ríos transfronterizos, y con objeto de estudiar el efecto de los cambios
antropógenos aumentados sobre los flujos de los ríos y en los océanos, se decidió desarrollar formatos
y protocolos de intercambio de datos, incluidos los metadatos. Se subrayó la necesidad de trabajar en
estrecha colaboración con otras agencias de las NU, tales como la UNESCO, que están también
implicadas en diversas facetas de la hidrología y la gestión de los recursos hídricos.
Comisión de
Hidrología –
Duodécima reunión
(2004) – Informe final
abreviado con
resoluciones y
recomendaciones
(OMM–Nº 979) (en
árabe, chino, español,
francés, inglés y ruso)
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Bruce Stewart (Australia) y Julius Wellens-Mensah (Ghana) fueron elegidos presidente y vicepresidente
de la CHi, respectivamente, para el período 2004-2008.

Informes de
Hidrología Operativa

El enfoque participativo en toda la toma de
decisiones constituye la primera piedra de la
GIRH. Para que la participación sea lógica y
significativa, tiene que hacerse entre grupos
informados basándose en los datos, la información y el conocimiento apropiados de la
disponibilidad del agua. El proceso de evaluación debe ser transparente, de modo que
puedan formularse y valorarse opciones alternativas en una atmósfera de negociación.
La gestión de los episodios hidrológicos extremos que crea una resiliencia basada en el análisis de tendencia de la frecuencia y magnitud,
proporciona pronósticos y, para tomar medidas
de respuesta de emergencia, requiere datos e
información libremente disponibles. Los datos
e información sobre variabilidad y tendencias
hidrológicas tienen que ponerse a disposición
de todos los interesados como un bien público
y financiado por el Estado, de modo que estén
disponibles en igual medida para todos los
sectores de la sociedad que participan en la
GIRH y en otros procesos de desarrollo.
El apoyo que ofrece la OMM a sus países
Miembros mediante el Sistema Mundial de

(km3/años)

El agua es un elemento esencial para un desarrollo económico, social y cultural sostenible, y
una inversión directa en muchos sectores de la
economía. La infraestructura de los recursos
hídricos, la seguridad de una intervención, su impacto económico y la viabilidad consiguiente reclaman la comprensión, evaluación y proyección
de la variabilidad hidrológica futura. La confianza
en las proyecciones futuras es directamente
proporcional a la calidad de la evaluación de las
experiencias pasadas, la longitud del período de
observación y la capacidad de factorizar escenarios sobre el cambio climático y el desarrollo
económico en la gestión de recursos hídricos.

Consumo anual de agua

Desarrollo sostenible

Consumo total
(agricultura y otros)

Agricultura

Otros
(industrial, doméstico y reservas)

Manual on sediment
management and
measurement
[Manual sobre gestión
y medida de
sedimentos]
(OMM–Nº 948)
(OHR–Nº 47), (en
inglés)

Año

Tendencias globales en el uso del agua: la Tierra
tiene abundantes recursos hídricos, pero varían
en gran medida en el tiempo y en el espacio
(Figura por cortesía de la Oficina Australiana de
Meteorología)

Observación del Ciclo Hidrológico (WHYCOS)
está ayudando a los países a reforzar sus redes
y capacidades de vigilancia de estas tendencias.
En 2004, cuatro componentes de HYCOS recibieron apoyo financiero para su ejecución
(véanse las páginas 9-10), lo que pone de
manifiesto el compromiso de la comunidad
internacional con la causa del desarrollo
sostenible.

Hydrological data
management: present
state and trends
[Gestión de datos
hidrológicos: estado
actual y tendencias]
(OMM–Nº 964)
(OHR–Nº 48) (en
inglés)

Cooperación con otras organizaciones y programas de las NU sobre la
evaluación de los recursos hídricos
Se asignó a la OMM y a la UNESCO la responsabilidad principal de esbozar el capítulo titulado “El recurso” del II Informe Mundial sobre
el Desarrollo de los Recursos Hídricos, mientras
que se identificaron otras agencias y programas de NU como contribuyentes potenciales
para proporcionar información al capítulo. El
borrador se enviará al Programa Mundial de
Evaluación de los Recursos Hídricos de la
UNESCO, que es responsable de recopilar los
capítulos y publicar el informe.
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Disaster
prevention and
mitigation

Title
Desarrollo
de políticas y la Secretaría

Tropical
cyclones
Floods
Disasters

Avalanche

Desarrollo de políticas
Quincuagésima sexta reunión del Consejo
Ejecutivo (EC-LVI)
La 56ª reunión del Consejo Ejecutivo tuvo lugar en la Sede de la OMM en Ginebra, entre
el 8 y el 18 de junio de 2004, bajo la dirección
del Presidente de la Organización, el Dr. A.
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Bedritsky. A continuación se perfilan algunos
de los puntos clave de los debates.
El Sistema Mundial de Observación (SMO)
será rediseñado dentro del amplio marco del
Sistema Mundial de Sistemas de Observación de la Tierra (GEOSS), prestando una especial atención a las observaciones obteni-

das desde aeronaves y satélites. El SMO
mejorado servirá también como referencia
para perfeccionar el suministro de datos al
Sistema Mundial de Observación del Clima y
a la Vigilancia de la Atmósfera Global.

SMHN. Los estudios de evaluación económica reforzarían el reconocimiento de su labor
y sus contribuciones. También hacía falta
enfatizar los beneficios económicos que se
derivan del GEOSS.

Se definieron prioridades para reforzar las
capacidades esenciales de los Miembros en
el ámbito de las actividades climáticas, especialmente en el desarrollo de productos y
servicios eficaces. Se remarcó una necesidad
urgente de establecer Centros Regionales
sobre el Clima, así como el nuevo sistema de
gestión de bases de datos climáticos y los
esfuerzos en la dirección de la recuperación
de datos.

A este respecto, se podrían resaltar esas
contribuciones y promover la formación o refuerzo de distintas asociaciones por medio de
un congreso de alto nivel sobre el papel y los
beneficios socioeconómicos de los SMHN, y
también con la organización de un simposio
internacional sobre cooperación técnica.

Se expresó la necesidad de elevar el perfil de
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales en todos los aspectos de sus programas sobre el tiempo, el clima y el agua, y
de crear una sinergia entre ellos. La cooperación debería constituir una característica fundamental del trabajo de la OMM y de los

Se establecerá un sistema de información de
la OMM sobre la magnitud y las características de los fenómenos hidrometeorológicos
que causan desastres. Asimismo se establecerá un inventario de las prácticas recomendadas para la reducción del riesgo de
catástrofes naturales. Se deberían promocionar también soluciones operativas relacionadas con la respuesta a emergencias
medioambientales no nucleares.

Cuidemos
nuestro
clima

● Tiempo ● Clima ● Agua

Cuidemos nuestro clima
(OMM–Nº 975)
(historieta para niños en
español, francés e
inglés).
Se anima a los
Miembros a que hagan
llegar estos folletos a las
escuelas, y a promover
su traducción a lenguas
locales en caso
necesario.

La quincuagésima sexta reunión del Consejo Ejecutivo de la OMM tuvo lugar en Ginebra entre el 8 y el
18 de junio de 2004.
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Quincuagésima sexta
reunión del Consejo
Ejecutivo (2004) –
Informe final
abreviado con
resoluciones
(OMM-Nº 977) (en
árabe, español,
francés, inglés y ruso)

Hay que proporcionar asistencia a los Miembros para que mejoren o modernicen sus sistemas de telecomunicaciones, proceso de
datos y predicción (incluyendo el uso operativo de Internet), así como aspectos de la

Water resources as a
challenge of the
twenty-first century
(Tenth IMO Lecture)
[Los recursos hídricos
y el reto del siglo XXI
(Décima Conferencia
de la OMI)]
(WMO-Nº 959) (en
inglés)

El cuadragésimo noveno Premio de la OMI se
otorgó a Bennert Machenhauer (Dinamarca).

Galardones otorgados por el
56º Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo otorgó el Premio Internacional Norbert Gerbier-MUMM de 2005 a los
doctores G. Beig, P.Keckhut, R.P. Lowe, R.G.
Roble, M.G. Mlynczak, J. Scheer, V.I.
Fomichev, D. Offermann, W.J.R. French, M.G.
Shepherd, A.I. Semenov, E.E. Remsberg, C.Y.
She, F.J, Lübken, J. Bremer, B.R. Clemesha, J.
Stegman, F. Sigernes, y S. Fadnavis por su
trabajo titulado “Review of Mesospheric
Temperature Trends” [“Estudio de las
tendencias de la temperatura mesosférica”],
que se publicó en Reviews of Geophysics
(Volumen 41, páginas 1-1 a 1-41) en 2003.
El Consejo eligió a los Sres. I. Holleman y H.
Beekhuis (Países Bajos) para recibir el XVIII
Premio Dr. Vilho Vaisala (2004) por su trabajo
titulado “Analysis and correction of dual PRF
velocity data” [“Análisis y corrección de datos
de velocidad dual PRF”], que se publicó en
Journal of Atmospheric and Oceanic
Technology, Vol. 20, abril de 2003.

Se instituyó un
segundo Premio
Vaisala, destinado a
promover el desarrollo de herramientas en
los países en vías de
desarrollo y en aquellos cuyas economías
están en un momento
de transición. Se
definieron las pautas
para adjudicar este
galardón.
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El Consejo otorgó el Premio de Investigación
OMM de 2004 a Científicos Jóvenes a A.
Gahein (Egipto) por su trabajo titulado “Diagnostic study on the relation between ozone
and potential vorticity” [“Estudio diagnóstico
de la relación entre el ozono y la vorticidad
potencial”] y a N. Semane (Marruecos) por su
trabajo titulado “A very deep ozone minihole
in the northern hemisphere stratosphere at midlatitudes during the winter of 2000” [“Un
miniagujero de ozono muy profundo en la
estratosfera del hemisferio norte en latitudes
medias durante el invierno de 2000”]

El Premio Norbert Gerbier-MUMM 2004 fue
otorgado a las Sras. B.E. Law y E. Falge como
representación de los 33 coautores del trabajo
de investigación “Environmental controls over
carbon dioxide and water vapour exchange of
terrestrial vegetation” [“Controles medioambientales del intercambio de dióxido de carbono
y vapor de agua en la vegetación terrestre”].

gestión de calidad relacionados con los sistemas de observación y con la meteorología
aeronáutica, incluyendo las certificaciones.
También se requería consejo técnico para el
desarrollo de normas, prácticas y procedimientos recomendados.
Se preparó un marco estratégico para la
investigación climática durante el período de
2005-2015. Su objetivo es facilitar la predicción de la variabilidad y los cambios en el
sistema Tierra para utilizarla en una creciente
gama de aplicaciones prácticas.
Se invitó a los Miembros a apoyar diversos
programas y proyectos por medio de contribuciones a fondos especiales y el respaldo a
los expertos. Estos proyectos incluyen el
programa de investigación global THORPEX,
el Año Polar Internacional 2007-2008, y la

transmisión de datos meteorológicos desde
aeronaves.

En la Secretaría
Información y Relaciones Públicas (IPA)

Se otorgó prioridad a aumentar y mejorar las
capacidades de los SMHN por medio de
formación en la mayoría de las áreas, incluyendo la gestión, la economía, los servicios
meteorológicos para el público, la predicción
de ciclones tropicales y la meteorología
aeronáutica. Los SMHN de los países
menos desarrollados necesitan una especial
ayuda.
La cuestión de compartir los costos de la
recopilación de datos de observaciones en
buques se trataría mejor a un nivel regional.
Se constató la necesidad de mantener una
cierta flexibilidad en las claves utilizadas
para la transmisión de datos buque-tierra.

Día Meteorológico Mundial
El Día Meteorológico Mundial (DMM) se
celebró el 23 de marzo con el tema central
“El tiempo, el clima y el agua en la era de la
información”. La OMM produjo un cartel, un
folleto, un mensaje del Secretario General y
una película. El invitado de honor, Yoshio
Utsumi, Secretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, dirigió
unas palabras a una audiencia formada por
personal en activo y jubilado y miembros de
los cuerpos diplomáticos (foto principal en la
pág. 64).

Resolutions of
Congress and the
Executive Council
[Resoluciones del
Congreso y del
Consejo Ejecutivo]
(WMO-Nº 508),
Suplemento N.º 15
(en inglés).
Fourteenth World
Meteorological
Congress (2003) –
Proceedings [Décimo
Cuarto Congreso
Mundial de Meteorología (2003) - Actas]
(WMO-Nº 972)
(en inglés).

Día Mundial del Agua
Se inició un Plan de Acción para reforzar el
control financiero. A partir de las recomendaciones de los auditores internos y externos,
el Plan ha sido diseñado con el fin de evitar
un aumento innecesario de la burocracia.
Los informes financieros intermedios que cubren el primer año (2004) del bienio estarían
ya preparados para una auditoría completa.
El Consejo aprobó una suma adicional de 3,5
millones de francos suizos provenientes de
superávits de efectivo, que se destinarán especialmente a reforzar los servicios financieros y administrativos.

La OMM, junto con la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las
NU, fue la agencia principal de las NU en la
campaña informativa sobre el Día Mundial
del Agua (DMA). Se desarrolló un paquete
de información sobre el tema del DMA 2004,
“El agua y las catástrofes”, que se distribuyó
a nivel mundial. El material informativo
incluía un cartel, un folleto y hojas de datos.
También se distribuyeron un mensaje del
Secretario General y un comunicado de
prensa.

Sitios Web
Se aprobó el nombramiento del profesor
Hong Yan (China) como Secretario General
Adjunto.
Fueron designados miembros ejecutivos del
Consejo los Sres. Koichi Nagasaka (Japón),
Dr. Jaser K. Rabadi (Jordania), Dr. Geoffrey
Love (Australia) y Dr. David Rogers (Reino
Unido) (véase el Anexo II).

Se crearon un sitio Web especial
(http://www.waterday2004.org) y un apartado relativo al DMA en la página principal de
la OMM, y se pusieron a disposición de los
SMHN diversas imágenes relacionadas con el
DMA y el DMM de 2004. También se organizaron secciones especiales en el sitio Web como preparación para la Reunión Internacional

Sexto Plan a Largo Plazo
de la OMM (2004-2011)
(OMM-Nº 962) (en

español, francés,
inglés y ruso).
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Se aprobó la
armonización del
Reglamento Técnico
[C.3.1] y [C.3.3] con la
Enmienda 73 al
Anexo 3 de la OACI,
que entraría en vigor
el 25 de noviembre
de 2004.

para Estudiar la Marcha del Programa de
Acción para el Desarrollo Sostenible de
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y
el Segundo Congreso Mundial sobre Reducción de Desastres (ambos en enero de 2005).

En las noticias
Se emitieron numerosos comunicados de
prensa y Notas Informativas (algunas de ellas
conjuntamente con los Miembros), y se organizaron reuniones informativas, entrevistas y
conferencias de prensa que se centraron en
sucesos meteorológicos extremos, la capa de
ozono, El Niño y La Niña, y el estado mundial
del clima. Algunos expertos de la OMM participaron en programas de televisión y radio,
entrevistas para los medios y reuniones informativas. Asimismo, la OMM promovió activamente las actividades del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) organizando entrevistas en los
medios con el Presidente del IPCC. Por medio
del acceso electrónico a las reseñas de prensa
trimestrales, los SMHN conocieron la cobertura que los medios prestaron a las actividades de la OMM.

Materiales informativos
Water and disasters—Be
informed and be
prepared
[El agua y las catástrofes
– Para estar informado y
preparado]
(OMM-Nº 971) (folleto
preparado para el Día
Mundial del Agua de
2004) (en francés y
inglés)

Por medio de diverso material de divulgación
se informó al público de las actividades de la
OMM y de su contribución a la protección de
la vida y la propiedad, a la preservación del
medio ambiente y del desarrollo sostenible.
Una historieta titulada “Cuidemos el clima”
explica a niños y jóvenes las emisiones de
gases de efecto invernadero, el calentamiento
global y el cambio climático.
Desde la Sede de la OMM se distribuyó al
público el material informativo y en la propia
OMM se exhibe con ocasión de importantes
acontecimientos internacionales. La CNN
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también difundió durante varios meses un
anuncio de servicio público sobre la función
de la OMM, particularmente en la mitigación
de los desastres naturales.
Se reforzó la interacción con profesionales
de la comunicación en los SMHN (centros de
coordinación de IPA).

Conferencias
La OMM auspició un total de 222 reuniones
de la OMM en más de 60 países a lo largo
del año. La escala de estas reuniones varió
desde reuniones de un día con la asistencia
de menos de diez delegados a reuniones de
asamblea con varios cientos de delegados,
que requirieron el apoyo de intérpretes, traductores y tecnología reprográfica, multimedia, informática y de comunicaciones.
Continuó el desarrollo del Centro de Congresos. El uso de estas instalaciones por parte
de otras organizaciones se incrementó en un
33 por ciento, aumentando de esta forma su
nivel neto de uso. Se acometió también la
renovación de la Sala de Prensa de la planta
baja para poder contar con una sala de congresos multiusos con servicios en cuatro
idiomas y capacidad para 40 personas.

Idiomas y publicaciones
Se han incorporado herramientas informáticas de ayuda a la traducción en la base multilingüe de documentos. Estas herramientas
permiten la identificación de segmentos de
texto ya traducidos. De esta forma se evita la
retraducción y se puede normalizar el uso de
terminología y estilo en todos los idiomas.
Las herramientas están conectadas con la
base de datos terminológica multilingüe
“Meteoterm”, a la cual pueden acceder tanto
los traductores internos como los externos.

Productos de información para el público difundidos en 2004
Continuando con la estrategia de difusión y comunicación externas de la OMM, se crearon tres nuevos productos y se rediseñó completamente un cuarto que ya
existía.
Se procedió a rediseñar el Boletín de la OMM que se
va a publicar en 2005 para hacerlo más atractivo y
accesible a un público más amplio. Igualmente se
rediseñó el Informe Anual de 2004.
Se lanzó MeteoWorld como boletín informativo de la
OMM. Se trata de un producto basado en Internet,
disponible a través de la página Web de la OMM
(http://www.wmo.int/meteoworld/) en francés y en
inglés. Sus contenidos incluyen secciones habituales
sobre las actividades de la OMM, noticias relativas a
acontecimientos meteorológicos, climáticos e
hidrológicos que aparecen en los medios de
comunicación, reseñas de publicaciones científicas,
relación de las últimas publicaciones de la OMM,
breves informes sobre reuniones importantes, y un
calendario de próximas actividades. Una sección

La OMM copatrocinó
el Foro Internacional
Meteo en París,
Francia, y participó en
diversas conferencias
de prensa, mesas
redondas y
conferencias.
Publicaciones de 2004
Documentos
Fundamentales
(OMM-Nº 15)
(edición de 2003) (en
chino y español)
Acuerdos y arreglos
de trabajo con otras
organizaciones
internacionales
(OMM-Nº 60)
(edición de 2002)
Suplemento N.º 1 (en
español, francés,
inglés y ruso).

de efemérides recuerda acontecimientos
relacionados con la OMM de hace 50 años.
También se creó una versión condensada de
MeteoWorld, impresa a cuatro páginas, descargable en pdf desde el sitio Web (en francés e
inglés). MeteoWorld es una publicación que
complementa al renovado Boletín de la OMM.
Se añadió una sección de “NOTICIAS” a la página Web de la OMM, en la que se destacan las actividades y los acontecimientos relacionados con la
OMM o que puedan ser de interés para los Miembros de la OMM, el personal y el público en
general (http://www.wmo.ch/news/news.html).

Se ha empezado a utilizar nuevo material de
oficina, con el encabezamiento “Tiempo · Clima · Agua”. Este subtítulo también figura de
manera destacada en todas las publicaciones
de la OMM. Se ha comenzado a trabajar en
la creación de una identidad corporativa para

la OMM que permita caracterizar todas las
publicaciones por medio de determinados
colores, tipografía, gráficos y demás, para
consolidar la visibilidad y la identidad de la
OMM.

Tiempo, clima y agua en
la era de la información
(OMM-Nº 970)
(folleto preparado para
el Día Meteorológico
Mundial de 2004) (en

español, francés,
inglés y ruso).
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Estrategia para la enseñanza y formación
de personal
World Climate News is a
newsletter [Noticias
sobre el Clima Mundial]
es un boletín que se publica en francés e inglés
dos veces al año.
http://www.wmo.ch/web/
catalogue/
Pueden solicitarse copias
en papel.

Se evaluaron las necesidades de formación
para 2004/2005 y se diseñaron varios planes
según la política de desarrollo de personal y
las prioridades establecidas para la formación. Esta estrategia trata de cubrir las necesidades que se han identificado en los ámbitos de gestión, comunicación, tecnologías
de la información y métodos de trabajo. El
presupuesto de formación representa un 1
por ciento de los costos de personal. En 2004
recibió formación el 36 por ciento del personal aproximadamente.

Representación de la mujer
Se han adoptado varias medidas con el fin
de conseguir una mayor representación de la
mujer dentro de la Secretaría. En 2004, las
mujeres constituían el 29 por ciento del total
de personal profesional de la OMM y, de
ellas, un 14,3 por ciento se encontraban en
los niveles superiores de gestión (de P.5 en
adelante). La OMM también ofrece estímulo
y apoyos a la promoción del papel de la
mujer en los SMHN. Se está mejorando el
sitio Web dedicado a las mujeres en la meteorología y la hidrología.

Planificación a largo plazo
Se evaluó la ejecución del Sexto Plan a Largo Plazo (6PLP) de la OMM. Se indicó la importancia de que el proceso de planificación
a largo plazo refleje nuevos desarrollos y
cuestiones emergentes, como por ejemplo el
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sistema integrado de observación (incluyendo la iniciativa del Sistema Mundial de
Sistemas de Observación de la Tierra), y el
Futuro Sistema de Información de la OMM
(FSIO).
Asimismo se trató la cuestión del apoyo a la
formulación y puesta en marcha de políticas
en relación con los desastres naturales, el
agua y el clima, así como en sectores tales
como la aviación, la agricultura, la salud y la
planificación.
Se examinó la relación de la OMM con los
SMHN por un lado, y con el sector privado
por otro, con la finalidad de determinar cuál
es la mejor manera de asegurar la asociación
más apropiada y efectiva.
En relación con la preparación del Séptimo
Plan a Largo Plazo, se consideró la posibilidad de modificar la estructura de programas
de la OMM.

Oficina Subregional de la OMM para Asia
El 25 de noviembre de 2004 se firmó en la
Sede Central de la OMM en Ginebra el
acuerdo sobre el estatus legal y el funcionamiento de la Oficina Subregional de la
OMM para Asia. Los signatarios fueron el
Excmo. Sr. Saeed Mohamed Al-Faihany,
Embajador y Representante Permanente del
Reino de Bahrein en la Oficina de las
Naciones Unidas de Ginebra, y el Sr. Michel
Jarraud, Secretario General de la OMM. La
Oficina Subregional para Asia se establecerá
en Manama (Bahrein).

Finanzas
Presupuesto ordinario
El decimocuarto Congreso aprobó un gasto
máximo para el 14º período financiero (20042007) de 253 800 000 francos suizos (Fr.S.), de
los cuales un total de 249 800 000 Fr.S. provendría de las cuotas asignadas, y 4 000 000
Fr.S. provendría del superávit de efectivo
resultante del decimotercer período financiero
(2002-2003) El presupuesto adoptado por la
55ª reunión del Consejo Ejecutivo para el
bienio 2004-2005 era de 127 169 800 Fr.S., con
un presupuesto adicional para actividades de
alta prioridad de 3 493 100 Fr.S., que saldría
del superávit de efectivo. El total de recursos
presupuestarios aprobado por el Consejo
Ejecutivo para 2004-2005 asciende, pues, a
130 662 900 Fr.S.

Contribuciones
Las cuotas asignadas para el año 2004 sumaban un total de 62 450 000 Fr.S. A fecha de 31
de diciembre de 2004 se habían recibido un
total de 64 592 791 Fr.S. (incluyendo 9 759 111
Fr.S. pendientes de años anteriores), de 144
Miembros. Las contribuciones de 2004 impagadas a fecha de 31 de diciembre de 2004 sumaban 7 616 320 Fr.S., dentro de un total de
cuotas impagadas de 20 227 566 Fr.S. (Estas
contribuciones impagadas totalizaban 22 370
356 Fr.S. el 31 de diciembre de 2003; 29 339
447 Fr.S. el 31 de diciembre de 2002 y 20 890
551 Fr.S. el 31 de diciembre de 2001). A fecha
de 31 de diciembre de 2004, 27 Miembros
habían perdido sus derechos conforme a las
decisiones del Congreso (38 Miembros habían
perdido sus derechos el 1 de enero de 2004).

Gastos extrapresupuestarios
La OMM administra actividades extrapresupuestarias con respecto a proyectos de
cooperación técnica, así como varios fondos
fiduciarios financiados por diversos Miembros y organizaciones internacionales, particularmente para proyectos del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo y del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial, así

como para el fondo fiduciario de las Actividades sobre el Clima y el Medio Ambiente
Atmosférico, el Sistema Mundial de Observación del Clima, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático y el Fondo Común para la Investigación sobre el Clima.

Gasto real del primer bienio 2002-2003
y presupuesto aprobado para
el segundo bienio 2004-2005
(en miles de francos suizos)

Parte Programa

Gasto Presupuesto
real
aprobado*
2002-2003 2004–2005

1.

Órganos rectores

3 829,4

2 661,2

2.

Dirección y gestión

7 427,7

6 823,2

3.

Programas científicos y técnicos:

3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Coordinación general de programas
científicos y técnicos
5 385,3
Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial 12 160,1
Programa Mundial sobre el Clima
11 992,9
Programa de Investigación de la Atmósfera
y el Medio Ambiente
6 800,7
Programa de Aplicaciones de la Meteorología 9 351,1
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
5 167,3
Programa de Enseñanza y Formación Profesional 9 422,9
Programa de Cooperación Técnica
2 749,3
Programa Regional
8 243,2

Total Parte 3: Programas científicos y técnicos
4.

Servicios lingüísticos, de publicaciones y
de conferencias

4 408,1
13 383,8
13 137,1
7 517,4
8 118,4
6 263,6
7 884,9
2 893,7
7 627,1

71 272,8

71 234,1

23 375,9

22 597,6

5.

Gestión de recursos

20 818.5

6.

Otros créditos presupuestarios

1 315,7

960,7

7.

Adquisición de bienes de capital –
Edificio de la sede

1 405,7

1 386,2

0,0

1 000,0

129 445,7

130 662,9

Recursos sin asignar de costos de personal
para cubrir parcialmente el costo del Programa
de Jubilación Anticipada e Incentivos
para la Separación Voluntaria
Total

23 999,9

* Incluyendo el superávit de efectivo resultante del decimotercer período financiero
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Personal

Distribución del personal por nacionalidad y región*
I

P

Región I - Africa
Benin
Burkina Faso
Egipto
Etiopía
Gambia
Ghana
Guinea
Kenya
Malawi
Malí
Marruecos
Mauricio
Níger
Nigeria
República Democrática del Congo
República Unida de Tanzanía
Rwanda
Senegal
Sudán
Uganda
Zambia

Región II - Asia
China
India
Irán,República Islámica del
Japón
Qatar
República de Corea
Sri Lanka

S

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

1
1
1
2

1
1
1
1
1
3
1
3
1
1

3
1

1
1
1
2
1
22

1

2
2
1
5
1

14

1

0

1
1
1

3

Region III - América del Sur
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

11

4

3

2
1
1
2

0
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1
1
2
2
1

0

1

I:
P:
G:
S:

G

1
1

1
1
2
1

8

5

36

3
4
1
6
1
1
3
19

2
1
1
2
1
1
3
2
0

13

Puestos inclasificables en la Secretaría
Personal de la categoría profesional y superior
Personal de la categoría de servicios generales
Personal supernumerario

I

P

Región IV - América del Norte,
América Central y el Caribe
Canadá
Costa Rica
Jamaica
México
Trinidad y Tabago
Estados Unidos de América

G

5
1

3
1

0

5

Total

21
12
9
*

Total

2
1

1
1
1
9

0
Región V - Suroeste del Pacífico
Brunei Darussalam
Indonesia
Filipinas
Vanuatu

Región VI - Europa
Alemania
Austria
Bélgica
Bosnia y Herzegovina
Bulgaria
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Federación de Rusia
Finlandia
Francia
Ireland
Italy
Jordania
Líbano
Países Bajos
Polonia
Portugal
Rumanía
Suiza
Reino Unido

S

2
5

3
3

1

7
1
1
1
1
6
17
1
1
9
1

1
6
7

0

12

1

1
1

3

1
1
1
7
4

26
10

5
2

4
2
3
1
1
1
1
1
1
4
9
1
46
2
5
1
1
4
1
3
1
38
16

1

43

88

15

147

2

98

123

21

244

3
1
1
1
1

1

1
1
1
5
1
8
2
1

3
3
33
2
3
1
3

1
4

1

2

empleados supernumerarios, entre los cuales:
en la categoría profesional
en la categoría de servicios generales
Al 1º de diciembre de 2004

Anexo I

Miembros de la
Organización Meteorológica Mundial
(al 31 de diciembre de 2004)
I. Miembros (Estados) en conformidad al Artículo 3, párrafos a), b) y c) del Convenio (181)
Afganistán
Albania
Alemania*
Angola
Antigua y Barbuda*
Arabia Saudita
Argelia*
Argentina*
Armenia
Australia*
Austria*
Azerbaiyán
Bahamas*
Bahrein
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*
Colombia
Comoras
Congo
Costa Rica
Côte d’Ivoire*
Croacia*
Cuba*
Dinamarca*
Djibouti
Dominica*
Ecuador*

Egipto*
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia*
Eslovenia*
España*
Estados Unidos de América
Estonia*
Etiopía
Federación de Rusia*
Fiji
Filipinas*
Finlandia*
Francia
Gabón*
Gambia*
Georgia
Ghana*
Grecia*
Guatemala*
Guinea*
Guinea-Bissau
Guyana*
Haití*
Honduras
Hungría*
India*
Indonesia*
Irán, República Islámica del*
Iraq*
Irlanda*
Islandia
Islas Cook
Islas Solomón
Israel
Italia*
Jamahiriya Árabe Libia*
Jamaica*
Japón*
Jordania*
Kazajstán
Kenya*
Kiribati
Kuwait*
Lao, República Democrática
Popular*
Lesotho*

Letonia
Líbano
Liberia
Lituania*
Luxemburgo*
Madagascar*
Malasia*
Malawi*
Maldivas
Malí*
Malta*
Marruecos*
Mauricio*
Mauritania
México
Micronesia, Estados
Federados de
Mónaco
Mongolia*
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua*
Níger*
Nigeria*
Niue
Noruega*
Nueva Zelandia*
Omán
Países Bajos*
Pakistán*
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polonia*
Portugal
Qatar
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte*
República Árabe Siria
República Centroafricana*
República Checa*
República de Corea*
República de Kirguistán
República de Moldova
República Democrática del

Congo*
República Democrática
Popular
de Corea
República Dominicana
República Unida de Tanzanía*
ex República Yugoslava
de Macedonia*
Rumania*
Rwanda*
Samoa
Santa Lucía*
Santo Tomé y Príncipe
Senegal*
Seychelles*
Sierra Leona*
Singapur*
Somalia
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Suecia*
Suiza
Suriname
Swazilandia
Tailandia*
Tayikistán
Togo
Tonga*
Trinidad y Tabago*
Túnez*
Turkmenistán
Turquía
Ucrania*
Uganda*
Uruguay*
Uzbekistán*
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Yugoslavia*
Zambia*
Zimbabwe*

Avalanche

* Estados Miembros que han suscrito el Convenio sobre las prerrogativas e inmunidades de los Organismos Especializados

II. Miembros (Territorios) en conformidad al 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.
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Anexo II

Miembros del Consejo Ejecutivo
y autoridades de las Asociaciones
Regionales y comisiones técnicas
CONSEJO EJECUTIVO
Presidente
A.I. Bedritsky (Federación de Rusia)
Primer Vicepresidente
A.M. Noorian (República Islámica del Irán)
Segundo Vicepresidente T.W. Sutherland (Territorios Británicos del Caribe)
Tercer Vicepresidente
M.A. Rabiolo (Argentina)

Presidente de las Asociaciones Regionales
Africa (Región I)
M.S. Mhita (República Unida de Tanzanía)
Asia (Región II)
A.M.H. Isa (Bahrain)

América del Sur (Región III)
R. Michelini (Uruguay) (interino)
América del Norte , América Central y
el Caribe (Región IV)
A.J. Dania (Antillas Neerlandesas y Aruba)

Sudoeste del Pacífico (Región V)
Woon Shih Lai (Singapur)
Europa (Región VI)
D.K. Keuerleber-Burk (Suiza) (interino)

Miembros electos por el Consejo Ejecutivo
M.L. Bah
(Guinea)
J.-P. Beysson
(Francia)
Q.-uz-Z. Chaudhry
(Pakistán)
Chow Kok Kee
(Malasia)
M.D. Everell
(Canadá)
U. Gärtner
(Alemania)
B. Kassahun
(Etiopía)
J.J. Kelly (Estados Unidos de América)

R.D.J. Lengoasa
(Sudáfrica)
G.B. Love
(Australia) (interino)
J. Lumsden
(Nueva Zelandia)
F.P. Mote
(Ghana)
A.D. Moura
(Brasil) (interino)
J.R. Mukabana
(Kenya)
K. Nagasaka
(Japón) (interino)
I. Obrusnik (República Checa) (interino)

H.H. Oliva
(Chile)
Qin Dahe
(China)
J.K. Rabadi
(Jordania) (interino)
D. Rogers
(Reino Unido) (interino)
B.T. Sekoli
(Lesotho)
R. Sorani
(Italia)
S.K. Srivastav
(India)
(cuatro puestos vacantes)

ASOCIACIONES REGIONALES
Asociación Regional I (África)
Presidente: M.S. Mhita (República
Unida de Tanzanía)
Vicepresidente: M.L. Bah (Guinea)
Asociación Regional II (Asia)
Presidente: A.M.H. Isa (Bahrein)
Vicepresidente: C.Y. Lam (Hong Kong,
China)

Asociación Regional III
(América del Sur)
Presidente: R. Michelini (Uruguay)
(interino)
Vicepresidente: G. Garcia Dávila
(Ecuador)
Asociación Regional IV (América del
Norte , América Central y el Caribe)
Presidente: A.J. Dania
(Antillas Neerlandesas y Aruba)
Vicepresidente: C. Fuller (Belice)

Asociación Regional V
(Sudoeste del Pacífico)
Presidente: Woon Shih Lai (Singapur)
Vicepresidente: A. Ngari (Islas Cook)
Asociación Regional VI (Europa)
Presidente: D.K. Keuerleber-Burk
(Suiza) (interino)
Vicepresidente: A. Leitass (Letonia)

COMISIONES TÉCNICAS
Comisión de Meteorología
Aeronáutica (CMAe)
Presidente: N.D. Gordon (Nueva Zelandia)
Vicepresidente: C. McLeod (Canadá)
Comisión de Meteorología Agrícola
(CMAg)
Presidente: R.P. Motha (EE.UU.)
Vicepresidente: L.E. Akeh (Nigeria)
Comisión de Ciencias Atmosféricas
(CCA)
Presidente: A. Eliassen (Noruega)
Vicepresidente: A. V. Frolov
(Federación de Rusia)

74

Comisión de Sistemas Básicos (CSB)
Presidente: A.I. Gusev (Federación
de Rusia) (interino)
Vicepresidente: G.-R. Hoffman
(Alemania)

Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación (CIMO)
Presidente: R.P. Canterford (Australia)
(interino)
Vicepresidente: J. Nash (Reino Unido)

Comisión de Climatología (CCl)
Presidente: Y. Boodhoo (Mauricio)
Vicepresidente: J.M. Nicholls (Reino
Unido)

Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM)

Comisión de Hidrología (CHi)
Presidente: B. Stewart (Australia)
Vicepresidente: J. Wellens-Mensah
(Ghana)

Copresidentes: J. Guddal (Noruega),
S. Narayanan (Canadá)

Estructura de la
Organización Meteorológica Mundial

CONGRESO
Órgano supremo en el que están representados todos
los Miembros: se reúne una vez cada cuatro años

ASOCIACIONES REGIONALES

COMISIONES TÉCNICAS

Asociación Regional I (África)

Comisión de Sistemas Básicos (CSB)

Asociación Regional II (Asia)

Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación (CIMO)

Asociación Regional III
(América del Sur)

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

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

Avalanche

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
Intergubernamental 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

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 37 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 expertos designados por los Miembros, cuyo objeto es estudiar las cuestiones que incumben a los temas específicos de su competencia. (Se han creado Comisiones Técnicas encargadas de los siguientes temas: sistemas básicos, instrumentos y métodos de observación, ciencias atmosféricas, meteorología aeronáutica, meteorología agrícola, meteorología
marina, hidrología y climatología);
La Secretaría, dirigida por el Secretario General, constituye el centro administrativo, de documentación e información de la Organización.
Se encarga de preparar, editar, producir y distribuir las publicaciones de la Organización, y lleva a cabo las tareas especificadas en el
Convenio y otros Documentos Básicos y facilita servicios de secretaría a la labor de los órganos integrantes de la OMM descritos anteriormente. Se encuentra en
7 bis, avenue de la Paix, Ginebra, Suiza. Dirección postal: Organización Meteorológica Mundial, casilla postal 2300, CH-1211 Ginebra 2,
Suiza. Sitio Web: http://www.wmo.int. Correo electrónico: wmo@wmo.int
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Anexo III

Asistencia técnica otorgada en 2004

Tabla 1 – Análisis de la asistencia concedida por el PNUD y
Fondos Fiduciarios (FF) (2000–2004)
Número de países que recibieron
asistencia del PNUD y/o de FF

Valores de la asistencia concedida
en dólares estadounidenses (en miles)

Año

PNUD

FF

PNUD

FF

Total

2000

18

48

3 964

8 485

12 449

2001

14

52

5 502

9 529

15 031

2002

7

61

2 422

7 172

9 594

2003

6

71

1 837

11 915

13 752

2004*

51

52

3 323

7 892

11 215

* Estimaciones provisorias al 31 de diciembre de 2004

Asistencia técnica de la OMM
(entrega total en 2004: 20,51 millones de dólares EE.UU.)

3.5%

16.2%

38.5%

FF
PO
PNUD
PCV (ES)
40.8%
1.0%
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PCV (F)

Tabla 2 – Nacionalidad de los expertos de la OMM
que prestaron servicios en 2004
Nacionalidad

Expertos

Alemania
Angola
Argentina
Australia
Barbados
Bélgica
Brasil
Canadá
Chile
China
Colombia
Costa Rica
República Dominicana
Ecuador
El Salvador
Eslovaquia
España
Estados Unidos
Federación de Rusia
Filipinas
Finlandia
Francia
Guatemala
India
Italia
Japón

Nacionalidad

Expertos

Kenya
Malawi
Malí
Marruecos
Mauritania
México
Nueva Zelandia
Níger
Países Bajos
Portugal
Reino Unido
República Unida de Tanzanía
Saint Vincent y Granadinas
Serbia y Montenegro
Sri Lanka
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Swazilandia
Trinidad y Tabago
Ucrania
Uruguay
Venezuela

3
1
3
1
3
1
50
10
3
2
1
1
1
1
1
1
4
18
6
1
1
13
1
2
9
2

Total
(de 49 países)

1
1
1
1
1
40
1
3
6
2
10
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1

Avalanche

222

Tabla 3 – Distribución de becas en (persona por mes) 2004
por especialidad
Especialidad
Meteorología aeronáutica
Agrometeorología
Climatología
Computadoras
Ingeniería electrónica
Hidrología
Instrumentos
Meteorología
Predicción meteorológica
Modelización numérica
Meteorología satelital
Meteorología sinóptica
Formación
Otros*
Total

PNUD

PCV

FF

PO

12,0
11,1
93,0
1,1

1,0
4,8
47,8
3,0
12,2
7,2
0,7

86,2
5,0
12,0
0,2

1,9
2,9
26,1
6,0
122,2
2,0
2,0
6,0
1,1
9,7

28,5
295,2
3,8

2,9
4,8
2,9
12,0
11,1
54,6
6,0
644,4
7,0
15,0
2,0
18,2
8,3
15,5

117,2

76,7

103,4

179,9

327,5

804,7

* Por ejemplo, hidrometeorología, viajes de estudio

PO/PCV

Total
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Tabla 4 – Nacionalidad de los becarios (persona por mes)
de la OMM en 2004
Programa (persona por mes)
Nacionalidad

PNUD

Región I
Benin
Burkina Faso
Chad
5,4
Congo
Etiopía
Gabón
Gambia
Ghana
Guinea-Bissau
Jamahiriya Árabe Libia
45,5
Kenya
Lesotho
Malí
Mauritania
Namibia
Nigeria
República Unida de Tanzanía Rwanda
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Sudáfrica
Sudán
Swazilandia
Uganda
Zambia
Zimbabwe
Total (Región I)

Región II
Bahrein
China
Kazajstán
Kirguistán
Lao, República
Democrática Popular
Maldivas
Mongolia
Myanmar
Omán
Pakistán
Sri Lanka
Tayikistán
Turkmenistán
Uzbekistán
Yemen
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Total (Región II)

PCV

FF

PO

PO/PCV

Total

9,7
3,8
0,1
0,6
0,4
0,7
9,7
9,1
-

11,8
-

3,0
3,0
0,4
5,2
2,0
1,4
0,8
7,2
12,4
6,0
6,0
11,1
1,8
15,8
6,0
5,0
6,0
0,3
7,2
8,1
1,8
24,0
9,0

18,2
24,4
9,0
24,4
3,6
54,8
3,5
-

3,0
3,0
23,6
24,4
18,7
0,4
9,0
2,1
26,4
46,7
11,5
12,4
17,8
6,0
11,1
1,8
64,5
15,8
6,0
5,0
9,5
0,3
7,2
17,2
1,8
24,0
9,0

50,9

34,1

11,8

143,5

137,9

378,2

42,0
-

3,0
0,6
-

-

-

0,2

42,0
3,0
0,6
0,2

24,3
-

0,6
0,6
0,1
0,6
12,2

12,2
-

12,2
-

10,0
1,7
1,7
42,6
62,8
-

0,6
24,3
10,0
1,7
12,2
12,8
1,8
42,6
62,8
0,6
12,2

66,3

17,7

12,2

12,2

119,0

227,4

Tabla 4 (continuación)
Programa (persona por mes)
Nacionalidad

PNUD

PCV

FF

PO

PO/PCV

Total

Región III
Argentina
Colombia
Ecuador
Guyana
Perú
Uruguay
Venezuela

-

3,1
3,0
4,1
-

-

1,5
0,2
3,9
0,8

3,0
-

3,1
3,0
1,5
3,0
0,2
8,0
0,8

Total (Región III)

-

10,2

-

6,4

3,0

19,6

Región IV
Antigua y Barbuda
Barbados
Costa Rica
El Salvador
Haití
Jamaica
México
Panamá
República Dominicana
Santa Lucía
Territorios Británicos del Caribe Trinidad y Tabago
-

1,0
3,0
-

12,2
3,0
18,0
12,0
12,2
2,0
20,0

12,2
0,4
3,9
0,8
0,4
-

6,0
-

12,2
12,2
0,4
4,9
3,0
3,0
18,8
6,0
12,4
12,2
2,0
20,0

Total (Región IV)

-

4,0

79,4

17,7

6,0

107,1

Región V
Papua Nueva Guinea
Vanuatu

-

10,6
-

-

-

3,4

10,6
3,4

Total (Región V)

-

10,6

-

-

3,4

14,0

Región VI
Jordania
Lituania
Malta
Palestina

-

0,1
-

-

0,1
-

12,2
46,0

12,2
0,1
0,1
46,0

Total (Región VI)

-

0,1

-

0,1

58,2

58,4

117,2

76,7

103,4

179,9

327,5

804,7

Total general

Avalanche
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Tabla 5 – Países anfitriones que formaron becarios de la OMM
(persona por mes) en 2004
Países anfitriones
Argelia
Argentina*
Australia
Brasil*
Bahrein
Barbados
Bélgica
Canadá
Chile*
China
Costa Rica
El Salvador
España
Federación de Rusia
Filipinas
Francia*
Hong Kong, China
India
Irán, República Islámica del
Israel
Italia
Kenya
Madagascar
Martinica
Níger
Nigeria
Portugal
Reino Unido*
Senegal*
Sudáfrica
Suiza
Estados Unidos de América
Zimbabwe
Total

PNUD

PCV

FF

PO

PO/PCV

11,1
42,0
13,2
5,4
45,5
-

1,0
10,6
3,0
17,0
0,4
0,4
33,3
11,0
-

22,0
30,0
11,8
3,0
12,2
24,4
-

12,0
8,1
21,7
0,5
12,2
3,6
0,2
12,2
0,4
1,5
0,2
0,8
0,8
72,3
12,0
10,0
1,4
0,5
0,2
7,0
0,3
2,0

308,1
6,8
12,6
-

12,0
9,1
43,4
0,5
42,0
34,2
3,6
3,0
0,2
29,2
30,0
0,4
1,5
308,1
6,8
0,2
0,4
25,8
0,8
0,8
0,4
72,3
11,8
3,0
17,4
10,0
1,4
91,5
0,2
7,0
0,3
35,4
2,0

117,2

76,7

103,4

179,9

327,5

804,7

* Países que también acogieron viajes de estudio para nuevos Representantes
Permanentes ante la OMM, (Gabón, Perú, República Dominicana, Venezuela)
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Total

CD-ROM
El CD-ROM contiene (en formato PDF versiones de alta
y baja resolución):
•

Informe Anual de la OMM 2004

•

Boletín de la OMM 54 (1)

•

MeteoWorld 2004/1, 2005/1 y 2005/2

•

Día Meteorológico Mundial 2004
(folleto y poster)

•

Día Meteorológico Mundial 2005
(folleto y poster)

•

Salvar el paraíso, garantizar el desarrollo
sostenible (folleto)

•

Cuidemos nuestro clima (folleto)

•

Trabajar unidos por un mundo más seguro
(folleto)

•

Sistema Mundial Integrado de Observación
de la OMM (folleto)
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7 bis, avenue de la Paix - casilla de correos 2300 - CH 1211 Ginebra 2 - Suiza
Tel.: +41 (0) 22 730 81 11 - Fax: +41 (0) 22 730 81 81
E-mail: wmo@wmo.int - Sitio Web: www.wmo.int
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