
 

A   los Representantes Permanentes (o Directores de los Servicios Meteorológicos o 
Hidrometeorológicos) de los Miembros de la OMM  

 
copias: Asesores hidrológicos de los Representantes Permanentes ) 
 Presidentes y vicepresidentes de las comisiones técnicas ) 
 Presidentes de las asociaciones regionales ) 
 Miembros de la CIMO y de la CSB ) (para información) 
 Director General del ASECNA ) 
 Secretario Ejecutivo de la HMEI ) 
 

 
Nuestra ref.: 22140/2017/OBS/OSD/IMO/ICAWS-2017 14 de junio de 2017 
 
 

Asunto: Segundo anuncio y convocatoria para inscribirse en la Conferencia Internacional 
sobre Estaciones Meteorológicas Automáticas de 2017 de la Organización 
Meteorológica Mundial  

 
Finalidad: 1) Presentar los resúmenes de las ponencias, si todavía no lo ha hecho, a través 

del sitio web de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación de la 
Organización Meteorológica Mundial, con la mayor brevedad posible y, en 
todo caso, no más tarde del 20 de junio de 2017; 

 2) presentar las solicitudes de asistencia financiera a la Secretaría de la 
Organización Meteorológica Mundial lo antes posible y, a más tardar, el 7 de 
julio de 2017; e 

 3) inscribirse en la Conferencia cumplimentando el formulario de inscripción en 
línea, a más tardar el 15 de septiembre de 2017  

 
 
 
Estimado señor/Estimada señora: 
 

Cúmpleme referirme a la carta circular de la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM) de referencia OBS/OSD/IMO/ICAWS-2017, de fecha 19 de abril de 2017, por la que se 
anunciaba la celebración de la Conferencia Internacional sobre Estaciones Meteorológicas 
Automáticas de 2017, cuyo tema será “Estaciones meteorológicas automáticas para la 
inteligencia medioambiental: las estaciones meteorológicas automáticas en el siglo XXI". 

 
La conferencia se celebrará en Offenbach am Main (Alemania), por amable 

invitación del Servicio Meteorológico de Alemania (DWD), que acogerá el evento en su sede del 
24 al 26 de octubre de 2017.  

 
En el sitio web de la Conferencia figura más información al respecto: 
 
http://www.wmocimo.net 
 
Me gustaría dar las gracias a todos los autores que ya han enviado sus resúmenes, 

e informarles de que el plazo de presentación de los resúmenes para la Conferencia de 2017 se 
ha ampliado hasta el 20 de junio de 2017. Se recuerda a los interesados en realizar una 
exposición oral o en presentar un cartel  en la Conferencia Internacional sobre Estaciones 
Meteorológicas Automáticas de 2017, que deben cumplimentar la versión electrónica del 
formulario para la presentación de resúmenes, disponible en línea en el sitio web mencionado 
anteriormente.  

 

http://www.wmocimo.net/
http://www.wmocimo.net/
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A principios de julio de 2017 se informara a los autores principales de las ponencias 
seleccionadas por el Comite Internacional del Programa sabre el Formato y el plaza de 
presentaci6n de las ponencias o los carteles para su publicaci6n en las actas de la Conferencia. 

Asimismo, quisiera informarle de que la inscripci6n a la Conferencia estara 
disponible en el sitio web del evento a partir del 15 de junio de 2017 . Se ruega a los 
participantes en la Conferencia que se inscriban a traves del sitio web, lo antes posible, pero a 
mas tardar el 15 de septiembre de 2017. Sfrvase tener en cuenta que las instalaciones 
donde se celebrara el evento pueden acoger a un numero limitado de participantes. Por lo 
tanto, se dara prioridad a los expertos cuyas ponencias hayan sido seleccionadas, y, en caso 
de que haya un interes considerable, se seleccionara a los participantes por orden de llegada. 

Me complace informarle de que la OMM dispone de recursos muy limitados para 
proporcionar ayuda financiera a algunos participantes de pafses menos adelantados y de pafses 
en desarrollo. Aquellos que presenten ponencias en la Conferencia gozaran de prioridad para 
recibir esa asistencia . Le instamos amablemente a que considere la posibilidad de sufragar los 
gastos de viaje, tales como el billete de avi6n y/o las dietas del participante o participantes de 
su Servicio. Si no fuera posible, sfrvase tener en cuenta que las sol icitudes de ayuda financiera 
solo podran tenerse en cuenta con sujeci6n a los If mites de los recursos disponibles y siempre 
que sean presentadas por el Representante Permanente del participante y recibidas 
antes del 7 de julio de 2017. Una vez seleccionados los expertos que recibiran asistencia 
financiera, la Secretarfa de la OMM se pondra en contacto directamente con los participantes 
cuyos Representantes Permanentes hayan presentado una solicitud de asistencia financiera 
para informarles sabre la decision adoptada. 

Espero contar con la participaci6n de su(s) experto(s) en la Conferencia 
Internacional sabre Estaciones Meteorol6gicas Automaticas de 2017, que representa una 
oportunidad para el intercambio de experiencias y conocimientos sabre este tipo de estaciones 
meteorol6gicas y, por lo tanto, apoyara la intensificaci6n de la colaboraci6n entre diferentes 
comunidades que contribuyen al Sistema mundial integrado de sistemas de observaci6n de la 
OMM (WIGOS). 

Le agradeceria que diera la mayor difusi6n posible a este anuncio, tanto en su 
Servicio como en otros ambitos. 

Le saluda atentamente. 

(W. Zhang) 
por el Secretario General 
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