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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
1.

APERTURA DE LA REUNIÓN (punto 1 del orden del día)

1.1
La Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) celebró su decimoquinta reunión en
Incheon (República de Corea) del 18 al 25 de noviembre de 2009. La reunión tuvo lugar en el
hotel Hyatt Regency de Incheon. La ceremonia de apertura se llevó a cabo el miércoles 18 de
noviembre a las 10.00 horas.
1.2
El Sr. Michel Béland, presidente de la CCA, dio la bienvenida a los participantes en la
decimoquinta reunión de la Comisión e inauguró la reunión presentando a los distinguidos
miembros de la mesa: el Sr. Michel Jarraud, Secretario General de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), el Sr. Lee Byung-Wook, Viceministro de Medio Ambiente (República de Corea), el
Sr. Lee Chang Koo, teniente de alcalde de la ciudad metropolitana de Incheon (República de
Corea), y el Sr. Chun Byung-Seong, Director de la Administración Meteorológica de Corea.
1.3
El Sr. Béland agradeció al Gobierno de la República de Corea y a la Administración
Meteorológica de Corea por acoger la reunión y por las excelentes disposiciones que se habían
tomado para garantizar el éxito de la misma.
1.4
El Sr. Michel Jarraud, Secretario General de la OMM, en su discurso de apertura,
expresó su agradecimiento al Gobierno de la República de Corea y, en particular, al
Sr. Chun Byung-Seong, Director de la Administración Meteorológica de Corea y Representante
Permanente de la República de Corea ante la OMM, y a todo su personal por la calurosa acogida
que habían dispensado a los participantes y las excelentes disposiciones que habían tomado para
garantizar el éxito de la reunión. Recordó que la República de Corea contaba con una larga
tradición de apoyo activo a los programas y las actividades de la OMM desde que se incorporara a
la Organización en febrero de 1956. Asimismo, agradeció al Sr. Chun por haber acogido la
Conferencia técnica “Predicción medioambiental en el próximo decenio: el tiempo, el clima, el
agua y el aire que respiramos”, que acababa de concluir con éxito.
1.5
El Secretario General hizo extensivo su agradecimiento al Sr. Béland por su actuación
al frente de la Comisión y por la labor realizada durante el período entre reuniones transcurrido
desde la decimocuarta reunión de la CCA, que se celebró en Sudáfrica en febrero de 2006.
También agradeció al vicepresidente de la CCA, Sr. A. Frolov, al Comité de gestión, a los dos
Grupos abiertos de área de programa (GAAP) de la CCA y a todos los expertos que habían
aportado su contribución. Agradeció la participación de los representantes de los Miembros de la
OMM, las organizaciones asociadas y las delegaciones presentes en la reunión. La lista completa
de participantes figuraba en el apéndice al presente informe.
1.6
El Secretario General observó que, en los seis últimos decenios, la OMM había
encabezado iniciativas destinadas a promover la colaboración internacional en el ámbito de las
investigaciones y las operaciones, en particular para estudiar los procesos atmosféricos, salvar
vidas y proteger bienes. La OMM fue una de las primeras organizaciones en promover la adopción
de varios convenios y convenciones internacionales y, en particular, tres que guardaban especial
relación con el trabajo de la CCA: el Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza
a larga distancia de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (1979), el
Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (1985) y la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992). En su presentación, destacó tres aspectos de
las actividades de investigación científica de la OMM que, en conjunto, ofrecían un panorama
bastante claro de las principales contribuciones de la Organización a la sociedad: los servicios
climáticos, la predicción y la reducción de los riesgos de desastre, y la calidad del aire que
respiramos.

2

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOQUINTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS

1.7
En lo referente a cuestiones climáticas, el Sr. Jarraud hizo hincapié en que la
declaración del Segmento experto de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima, celebrada en
septiembre de 2009 en Ginebra, apoyaba la mejora de los servicios y las investigaciones en
materia de predicciones sobre el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente, y señaló que el
Segmento de alto nivel de la Conferencia había aprobado por unanimidad una declaración por la
que se decidía establecer un Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Ahora el terreno estaba
preparado para que, por medio de los programas de investigación de la OMM - el Programa
Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), el Experimento de investigación y predecibilidad
de los sistemas de observación (THORPEX) y la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) - y de
sus programas copatrocinados - el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y el
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) - se impulsaran la generación de información
y servicios de predicción nuevos, y su prestación a las instancias decisorias de todos los sectores
por medio de un mecanismo coordinado internacionalmente.
1.8
En respuesta a las necesidades de la sociedad de predicción y reducción de riesgos
de desastre, la OMM, los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de sus
188 Miembros y las organizaciones asociadas se encontraban en una posición privilegiada para
contribuir a la prestación de una nueva generación de servicios climáticos ya que, gracias a sus
40 años de experiencia en el ámbito de la predicción numérica del tiempo, la OMM ocupaba un
lugar destacado en el marco internacional de los servicios meteorológicos, que ya brindaban la
información y los avisos necesarios a la aviación, el transporte marítimo, los sectores de la salud,
la alimentación y la producción energética y al público en general, entre otros. Al mismo tiempo, si
bien la investigación climática todavía se hallaba en ciernes, la predicción numérica del tiempo era
ya una actividad esencial de la OMM y permitía la emisión de avisos sofisticados a escala mundial
y local por medio de redes especializadas de centros de investigaciones y operaciones, en
particular en el marco del PMIM.
1.9
El Secretario General señaló que las predicciones de la calidad del aire nunca habían
sido tan necesarias como hasta hoy. La OMM fue una pionera en los estudios y las evaluaciones
que condujeron a la concertación efectiva del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de
Ozono (1985) y su Protocolo de Montreal (1987). Más recientemente, el proceso de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se apoyó en el sistema de
vigilancia mundial de la VAG para hacer un seguimiento y análisis de los gases atmosféricos que
provocaban el cambio climático. Un número cada vez mayor de SMHN proporcionaban
predicciones de la calidad del aire, y muchos de ellos ofrecían también una amplia gama de
índices y advertencias sobre la calidad de aire de fácil comprensión. No obstante, aunque la
elaboración de esas predicciones a escala regional había mejorado considerablemente en los
últimos 30 años, su difusión oportuna a las comunidades locales seguía planteando dificultades.
1.10
El Secretario General advirtió de que, debido a que nuestro planeta y su población
eran cada vez más vulnerables al cambio climático mundial y a que la presión a la que estaban
sometidos los recursos alimentarios e hídricos iba en aumento continuo, se imponía que las
instancias decisorias tomaran medidas drásticas en nombre de todos los estratos de la sociedad.
Por tanto, a la OMM le correspondía proporcionarles la información que precisaran para ese fin.
La investigación contribuía de manera importante a la consecución de información y servicios
adecuados para el futuro.
1.11
El Sr. Lee Byung-Wook, Viceministro de Medio Ambiente, dio la bienvenida a los
participantes en la reunión de la República de Corea y tomó nota de que la decimoquinta reunión
de la Comisión era un evento de suma importancia y señaló que confiaba en que contribuiría a
propiciar un progreso y crecimiento considerables. Esperaba fervientemente que todos los
participantes pudieran intercambiar sus amplios conocimientos, experiencia y apreciaciones
durante la reunión y que ésta constituyera un foro en el que se celebraran debates
trascendentales y se consiguieran resultados fundamentales.
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1.12
En nombre de los 2,8 millones de ciudadanos de la ciudad metropolitana de Incheon,
el Sr. Lee Chang Koo, teniente de alcalde, dio una calurosa bienvenida a la Comisión y a sus
participantes. Hizo hincapié en que la meteorología guardaba una estrecha relación con la vida
cotidiana de las personas. Indicó que el reconocimiento cada vez mayor de la utilidad de la
información sobre el clima era tan importante que, cabía afirmar, representaba un nuevo cambio
de paradigma en la cultura cotidiana que creábamos. Por el bien del mundo y de la República de
Corea, el Sr. Lee deseaba sinceramente que la Comisión lograra avances en el ámbito de la
meteorología ya a partir de esa reunión que estaba celebrando.
1.13
El Sr. Chun Byung-Seong, Director de la Administración Meteorológica de Corea,
recordó a la Comisión que la primera vez que la República de Corea estuvo representada en la
CCA fue en su séptima reunión, celebrada en 1978. En la República de Corea, la sensibilización
del público con respecto a la meteorología había crecido tanto en los tres últimos decenios que no
tenía parangón. En esos tres decenios, la República de Corea había conseguido enormes
progresos tanto en su economía como en las ciencias atmosféricas. Los seres humanos
necesitábamos proyectar nuestra visión más hacia el futuro e invertir en la meteorología en cuanto
factor clave para nuestro futuro y garantía de nuestra seguridad. En el mundo entero los distintos
sectores estaban estudiando toda una diversidad de medidas para hacer frente al cambio
climático. El Sr. Chun Byung-Seong hizo hincapié en que nuestra función como meteorólogos
ocupaba un papel destacado en esas actividades y la información que preparábamos y
facilitábamos sentaría las bases para definir esas respuestas o medidas de adaptación.

2.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN (punto 2 del orden del día)

2.1

EXAMEN DEL INFORME SOBRE CREDENCIALES (punto 2.1)

De conformidad con las Reglas 20 a 23 del Reglamento General, la Comisión tomó
nota del informe del representante del Secretario General y lo aprobó como primer informe sobre
credenciales.
2.2

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA (punto 2.2)

El orden del día provisional, que figuraba en el documento CAS-XV/Doc. 2.2 REV 3, se
aprobó sin enmiendas, quedando entendido que en cualquier momento durante la reunión podían
introducirse adiciones o enmiendas.
2.3

ESTABLECIMIENTO DE COMITÉS (punto 2.3)

De conformidad con las Reglas 22 a 31, los participantes en la reunión decidieron
establecer un Comité de Candidaturas y un Comité de Coordinación. El Comité de Candidaturas
estaba integrado por el presidente, Sr. Neville Smith (Australia) y los delegados principales de los
siguientes Miembros de la Comisión: Suiza, Polonia y Senegal. El Comité de Coordinación estaba
integrado por el presidente de la Comisión, el representante del Secretario General y un
representante del país anfitrión, y los presidentes de los Grupos abiertos de área de programa
(GAAP) sobre la contaminación del medio ambiente y la química atmosférica y sobre el Programa
Mundial de Investigación Meteorológica. La Comisión convino en que los trabajos de la reunión se
realizarían en sesiones plenarias. La plenaria general estaría encabezada por el presidente de la
Comisión y examinaría los puntos 1, 2, 4 y 7 a 13 del orden del día, mientras que el presidente del
GAAP sobre el Programa Mundial de Investigación Meteorológica, Sr. Brunet, presidiría las
sesiones de la plenaria A, que debía examinar los puntos 3 y 5.3, y el presidente del GAAP sobre
la contaminación del medio ambiente y la química atmosférica, Sr. Hov, presidiría las sesiones de
la plenaria B y se ocuparía de los puntos 5.1, 5.2 y 6.
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OTRAS CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN (punto 2.4)

La Comisión acordó el horario de trabajo para la duración de la reunión. En vista de la
naturaleza técnica de los debates, se convino en que no serían necesarias actas de las sesiones
plenarias. De conformidad con la Regla 3, la Comisión acordó suspender la Regla 109 durante el
tiempo que durase la reunión.

3.

PROGRESOS ALCANZADOS Y ORIENTACIÓN FUTURA DE LAS ACTIVIDADES
DE INVESTIGACIÓN DE LA ATMÓSFERA Y EL MEDIO AMBIENTE (punto 3 del
orden del día)

3.1

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN (punto 3.1)

3.1.1
La Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) tomó nota de los considerables
progresos alcanzados por su Grupo de gestión durante el período entre reuniones y aceptó el
informe de su presidente, Sr. Michel Béland. Reconoció, en particular, que se había logrado
entablar una estrecha conexión entre la investigación y las observaciones mundiales coordinadas,
la predicción operativa, la prestación de servicios y la creación de capacidad a medida que la
OMM aplicaba un sistema de gestión basada en los resultados y llevaba a cabo una
reestructuración.
3.1.2
La Comisión coincidió con el presidente en que, si bien la creación el 1º de enero de
2008 de un Departamento de investigación en la Secretaría de la OMM permitía la agrupación
eficaz de los programas de investigación sobre el tiempo, el clima y el medio ambiente para
abordar los problemas con que tropezaban los Miembros, era necesario examinar el mandato y,
probablemente, la estructura de la CCA en la presente reunión (véanse los puntos 4 y 9 del orden
del día). Además, tomó nota de que el fomento de las asociaciones entre la CCA y el Consejo
Internacional de Uniones Científicas (CIUC) y con otras organizaciones internacionales
respondería a las necesidades de los Miembros al aumentar la visibilidad de las actividades de la
CCA y lograr la participación de una comunidad más amplia (p. ej., las universidades y los
laboratorios de investigación) en las investigaciones de la CCA. La Comisión instó al presidente y
al Grupo de gestión de la CCA, a que estudiaran la conveniencia de mejorar o establecer una
nueva colaboración y coordinación entre los programas de la CCA y el CIUC.
3.1.3
La Comisión aprobó un enfoque “sin discontinuidad” de la coordinación de las
investigaciones relativas a las predicciones sobre el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente
y el establecimiento de fuertes vínculos con las predicciones y las observaciones operativas, así
como con los usuarios, que propugnaron el presidente y el informe del Equipo especial sobre los
aspectos de la investigación relativos al Marco para reforzar las predicciones sobre el clima, el
tiempo, el agua y el medio ambiente que el Consejo Ejecutivo estableció en su 60ª reunión,
celebrada en junio de 2008 (véase también el punto 8.1).
3.1.4
La Comisión tomó nota de que se había ultimado la evaluación científica de los
aerosoles y las precipitaciones de la OMM y la UIGG (publicación Nº 1026), que había solicitado el
Decimocuarto Congreso y aprobado el Decimoquinto Congreso y, posteriormente, se había
publicado en 2009 como examen científico contrastado por homólogos sobre los efectos de la
contaminación por aerosoles en las precipitaciones (Aerosol Pollution Impacts on Precipitation: A
Scientific Review, Springer Verlag, ISBN:978-1-4020-8689-2). La Comisión dio las gracias a la
UIGG, los coeditores, Profesor Zev Levin y Profesor William Cotton, el director de los homólogos
que realizaron el examen, Sr. George Isaac, los numerosos contribuidores y examinadores y a la
Secretaría de la OMM. Dio las gracias a los representantes de Canadá y Francia por haber
celebrado cursillos en su país. Estuvo de acuerdo con el presidente en que el Grupo de gestión de
la CCA debía asegurarse de que las recomendaciones formuladas en ese examen acerca de
cómo mejorar la comprensión de los efectos de la contaminación por aerosoles en las
precipitaciones se aplicaran cuanto antes por medio de las actividades de la Comisión.
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3.1.5
La Comisión convino con el presidente en que la OMM debía apoyar que se aplicaran
unas prácticas científicas adecuadas en la investigación sobre la modificación artificial del tiempo,
evaluar continuamente el estado de los conocimientos sobre el tema y brindar asesoramiento a los
Miembros acerca de su viabilidad. Estuvo de acuerdo en que su Grupo de gestión había llevado a
cabo con éxito un examen y actualización objetivos de la Declaración de la OMM sobre la
modificación artificial del tiempo (incluido el resumen ejecutivo) y las Directrices de la OMM para la
planificación de las actividades de modificación artificial del tiempo, atendiendo así a la petición
que había formulado la CCA en su decimocuarta reunión. Coincidió con la evaluación del
presidente en que era deseable que el Equipo de expertos sobre investigación de la modificación
artificial del tiempo llevara a cabo un examen continuo de esos documentos periódicamente, como
se señalaba en el Plan estratégico del Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM),
y pidió a los Miembros que participaban en actividades operacionales relacionadas con el tema
que lo financiaran aportando contribuciones al Fondo Fiduciario de la OMM que se estableció a
petición del Decimoquinto Congreso.
3.2

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO ABIERTO DE ÁREA DE PROGRAMA SOBRE LA
CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA QUÍMICA ATMOSFÉRICA (punto 3.2)

3.2.1
La Comisión aceptó el informe del presidente del Grupo abierto de área de programa
(GAAP) sobre la contaminación del medio ambiente y la química atmosférica, Prof. Øystein Hov,
sobre los progresos realizados por la OMM al tratar cuestiones relacionadas con el agotamiento
de la capa de ozono y los efectos que el aumento de la radiación ultravioleta tenía en ese
agotamiento, así como los efectos de los gases de efecto invernadero y de los aerosoles en el
cambio climático y la mundialización de la contaminación atmosférica. Coincidió en que con la
finalización de una estrategia para llevar a cabo Observaciones integradas de la química
atmosférica a escala global (IGACO), y su posterior incorporación en el tercer Plan estratégico de
la VAG para 2008-2015 (WMO-TD/No. 1384), se había atendido la petición de la CCA de abordar
las necesidades de observación y evaluación científica de los Miembros de la OMM. La Comisión
estuvo de acuerdo en que el Plan estratégico de la VAG era un mecanismo eficaz para alcanzar
las orientaciones estratégicas y los resultados previstos del Plan Estratégico de la OMM.
3.2.2
La Comisión se sumó al presidente del GAAP sobre la contaminación del medio
ambiente y la química atmosférica para manifestar su agradecimiento y reconocimiento por el
apoyo de los miembros de los grupos consultivos científicos de la VAG y de los equipos de
expertos que facilitaban a los Miembros de la OMM los servicios y productos que necesitaban.
Asimismo, reconoció el gran éxito del Boletín sobre el ozono y el Boletín sobre los gases de efecto
invernadero y de las contribuciones de las investigaciones y las evaluaciones de los cambios
químicos en la atmósfera coordinadas por la VAG a numerosas cuestiones clave y a esferas de
beneficios para la sociedad, entre ellas la del clima. La Comisión tomó nota de que en varias
regiones ya se estaba usando un instrumento nuevo para el análisis global del carbono basado en
la utilización de modelos atmosféricos y observaciones de gases de efecto invernadero, y
reconoció las valiosas contribuciones que habían aportado los Miembros para elaborar ese
instrumento.
3.2.3
La Comisión estuvo de acuerdo con el presidente en que se necesitaba una definición
clara de la función de la VAG en el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS) y en que la CCA y la CSB precisaban un seguimiento bien coordinado de la
decisión que había tomado el Consejo Ejecutivo en su 61ª reunión (párrafo 3.4.46) según la cual
en la estrategia de ejecución del WIGOS debía indicarse claramente que complementaba y no
duplicaba los planes de ejecución de los sistemas del WIGOS como el Sistema Mundial de
Observación (SMO), el Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico (WHYCOS) y la
Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG).
3.2.4
La Comisión tomó nota de la conclusión del presidente del GAAP según la cual,
aunque el componente de observación de la VAG estaba madurando rápidamente, todavía le
quedaba mucho por hacer para sostener las observaciones y colmar las lagunas existentes en las
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observaciones, la garantía de la calidad, la gestión y el análisis de datos. La Comisión alentó a los
Miembros y a los asociados en la investigación para que intensificaran el apoyo a estos marcos de
observación mundiales facilitando observaciones destinadas a colmar los vacíos existentes y
realizando actividades o proporcionando instalaciones para la entrega de datos y el mantenimiento
de su calidad. Además, la Comisión respaldó firmemente la estrategia de incorporar expertos en
materia de aeronaves y satélites a los grupos consultivos científicos y los equipos de expertos de
la VAG mientras seguía aplicando los conceptos y recomendaciones de la estrategia IGACO para
satisfacer las necesidades de los Miembros.
3.2.5
La Comisión estuvo de acuerdo con la sugerencia del presidente del GAAP de que el
suministro de observaciones de la química atmosférica en tiempo casi real para su uso en las
predicciones meteorológicas y medioambientales contara con el firme apoyo de los Miembros y
asociados de la OMM. Recomendó que la Organización liderara la vinculación de la labor técnica
relacionada con el transporte a larga distancia de la contaminación atmosférica a escala regional y
continental a un sistema mundial que prestara asistencia a la emisión de predicciones y reanálisis,
con especial atención a las regiones y zonas urbanas muy afectadas por esa contaminación que
se hallaban en la dirección del viento de fuentes importantes de contaminación atmosférica. Ello
abarcaba, entre otras cosas, la entrega de datos medioambientales para que se pudiera realizar
una evaluación diaria del transporte a larga (y muy larga) distancia de la contaminación
atmosférica; y el retroanálisis o cálculos de hipótesis.
3.2.6
La Comisión estuvo de acuerdo con el presidente en que se podían derivar grandes
beneficios de la búsqueda de soluciones para reducir los riesgos de desastres relacionados con el
cambio climático en las zonas en que la contaminación atmosférica tenía consecuencias en la
salud humana. Tomó nota de la estimación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) según
la cual, debido a la contaminación atmosférica, cada año perecían prematuramente alrededor
de 2,3 millones de personas, de las cuales 800.000 se morían debido a los contaminantes
procedentes de la producción de energía, el transporte y la industria. Las olas de calor causaban
muertes en exceso no sólo debido a las elevadas temperaturas, sino también a presiones de la
contaminación atmosférica. La Comisión convino en que la búsqueda de soluciones para el
cambio climático o la contaminación atmosférica aportaría grandes beneficios ya que pondría de
manifiesto la necesidad de que los SMHN y otras organizaciones nacionales adoptaran un
enfoque coordinado de la predicción medioambiental. Estuvo de acuerdo en que el liderazgo de la
OMM en el apoyo y la elaboración de convenios y convenciones internacionales (p. ej. el
Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, el Convenio sobre Contaminación
Atmosférica Transfronteriza a Larga Distancia, la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático y el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los
buques (MARPOL) de la OMI) que incorporasen el principio de los beneficios derivados era
fundamental para aprovechar todo el potencial de la investigación sobre el tiempo, el clima y el
medio ambiente.
3.3

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO ABIERTO DE ÁREA DE PROGRAMA SOBRE EL
PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN METEOROLÓGICA (punto 3.3)

3.3.1
La Comisión aceptó el informe del presidente del Grupo abierto de área de programa
sobre el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (GAAP-PMIM), Sr. Gilbert Brunet,
relativo a las actividades no relacionadas con el programa THORPEX del PMIM. Convino en que
la conclusión del primer Plan Estratégico de aplicación del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica: 2009-2017 (WMO/TD-No. 1505) constituía un hito y contribuía de manera
importante a alcanzar los resultados previstos del Plan Estratégico de la OMM. La Comisión dio
también las gracias al presidente del Comité Científico Mixto del Programa Mundial de
Investigación Meteorológica (PMIM), los presidentes de los grupos de trabajo, los grupos de
expertos y los equipos de expertos de la OMM y de la Secretaría. La Comisión manifestó un
agradecimiento especial al Sr. Pierre Dubreuil, del Ministerio de Medio Ambiente de Canadá, que
editó ese documento.
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3.3.2
La Comisión estuvo de acuerdo con las directrices generales descritas en el Plan
Estratégico del PMIM y tomó nota de que el documento se ajustaba al diseño del programa
decidido en la decimocuarta reunión de la CCA.
3.3.3
La Comisión reconoció el aumento general de los niveles de actividad del PMIM para
ajustarse a la visión de la decimocuarta reunión de la CCA y la mejora de las iniciativas destinadas
a satisfacer las necesidades de los Miembros y los numerosos éxitos del Programa (véase el
punto 5.1). Entre esos éxitos cabía citar los siguientes: i) dos proyectos de demostración de
predicciones (PDP) en el PDP en fase D de MAP para las crecidas repentinas en las regiones
alpinas y el PDP de Beijing 2008, centrado específicamente en la convección y en los fenómenos
meteorológicos extremos; ii) proyectos de investigación y desarrollo, entre ellos el MAP, el PDP de
Beijing 2008, la Estructura de los Ciclones Tropicales (TCS-08) y el Proyecto para el estudio de la
precipitación convectiva e inducida orográficamente (COPS); iii) la participación en la formación y
la publicación de informes y documentos de interés para la comunidad como documentos técnicos
de la OMM o de la literatura científica; iv) la elaboración de instrumentos en la web para el usuario,
de uso generalizado por la comunidad y, en particular, un conjunto de instrumentos de verificación
de las predicciones; v) la participación del PMIM en esfuerzos transectoriales como la verificación
de las predicciones y el Proyecto de aviso y evaluación de tormentas de arena y polvo de la OMM;
vi) nuevos avances científicos relativos a diversos aspectos de la asimilación de datos, los
modelos hidrológicos acoplados para las crecidas, la predicción por conjuntos, la convección, los
ciclones tropicales y los monzones, los efectos orográficos, la meteorología mesoescalar y las
técnicas de verificación; y vii) diversos tipos de cursillos, conferencias, cursos de formación y
simposios.
3.3.4
La Comisión tomó nota de que los proyectos de demostración de predicciones del
PMIM abarcaban una cuantificación de las mejoras operacionales logradas en la predicción
merced a los nuevos avances en la investigación y del valor ulterior para los usuarios, realizada
por medio de una verificación bien concebida y de iniciativas de estudio de las repercusiones de
esas mejoras en la sociedad y la economía. Las mejoras conseguidas en la prestación de
servicios con el PDP de Beijing 2008 y el PDP en fase D de MAP fueron excelentes y la Comisión
instó a que se diera más visibilidad a éxitos anteriores y al valor potencial de los futuros proyectos
de demostración del PMIM en la planificación estratégica y las reuniones de los órganos
integrantes de la OMM. La Comisión recomendó a los Miembros que fomentaran y apoyaran los
futuros PDP del PMIM para poder aplicar las mejoras más recientes en el ámbito de la
investigación a las operaciones, especialmente en los países en desarrollo donde había resultado
difícil conseguir apoyo financiero.
3.3.5
La Comisión coincidió con la conclusión alcanzada en la tercera reunión del Comité
Científico Mixto del PMIM, según la cual las recomendaciones del Equipo especial de
investigación establecido por el Consejo Ejecutivo en su 60ª reunión y los documentos de visión
mencionados ulteriormente en la decimoquinta reunión de la CCA ampliarían el alcance del PMIM
en un momento en que los recursos de la Secretaría de la OMM ya estaban explotados al máximo
para sufragar las fructíferas actividades del PMIM y del THORPEX del PMIM. Por ello, solicitó al
Grupo de gestión de la CCA, la Secretaría de la OMM y, específicamente, el Programa de
Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente (PIAMA), y al Secretario General de la OMM
que deliberaran sobre esta cuestión y clasificaran las actividades por orden de prioridad teniendo
presente lo anterior.
3.3.6
La Comisión reconoció y apreció el creciente intercambio científico de información y
orientación entre el THORPEX y el resto del PMIM, que había sido promovido por la asistencia de
los presidentes de los grupos de trabajo del THORPEX al Comité Científico Mixto del PMIM.
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INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO INTERNACIONAL DE PARTICIPACIÓN
RESTRINGIDA DEL THORPEX (punto 3.4)

3.4.1
La Comisión aceptó el informe del presidente del Comité directivo internacional de
participación restringida del THORPEX, Sr. Alan Dickinson, sobre los progresos realizados en la
promoción de los objetivos de los Miembros de la OMM con respecto a la predicción
meteorológica mundial. Estuvo de acuerdo en que el THORPEX había contribuido de manera
significativa a satisfacer las necesidades de los Miembros y había promovido un fuerte sentimiento
de asociación y colaboración en todo el mundo, especialmente por medio de las siguientes
actividades:
a)

la conclusión de tres experimentos importantes sobre el terreno – la Campaña regional
del THORPEX en el Atlántico, la Campaña regional del THORPEX en Europa y la
Campaña regional del THORPEX en el Pacífico Asiático con sus dos fases
experimentales – y actividades de modelización conexas, que contaron con la
colaboración de muchos países del mundo y se concibieron para promover la
comprensión y la capacidad de predicción en lo que se refiere a los aspectos
regionales de los fenómenos meteorológicos de efectos devastadores, y, en particular,
las investigaciones de las estrategias de observación y la predicción por conjuntos;

b)

las actividades destinadas a satisfacer las necesidades regionales en materia de
predicción, tales como la evaluación de observaciones específicas de ciclones
extratropicales y tropicales, el THORPEX en África y la participación del THORPEX en
la evaluación de los efectos en las predicciones de las observaciones adicionales
realizadas en África como parte del Análisis multidisciplinario del monzón africano;

c)

el establecimiento y la ejecución del conjunto de actividades del Año polar
internacional (API) y el THORPEX destinadas principalmente a lograr el avance de la
predicción numérica del tiempo para las regiones polares;

d)

el desarrollo de la base de datos del Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX
(TIGGE) como importante recurso comunitario que cuenta con datos de modelos de
diez centros mundiales de predicción numérica del tiempo operacionales y archivos
para estos datos establecidos en la Administración Meteorológica de China, el Centro
europeo de predicción meteorológica a medio plazo y el Centro Nacional de
Investigaciones Atmosféricas. Más de 500 usuarios de los centros operacionales y de
la comunidad académica habían utilizado esa serie de datos para mejorar los sistemas
de conjuntos y fomentar el uso de series de datos de conjuntos, lo que redundaría en
beneficios a largo plazo para los servicios de predicción. Entre las investigaciones
realizadas se encontraban proyectos destinados al ulterior desarrollo del Sistema
interactivo mundial de predicción del THORPEX y, en particular, a mejorar las
predicciones de la trayectoria y la intensidad de los ciclones tropicales;

e)

la iniciación del proyecto del Año de la convección tropical con el fin de abordar las
principales incertidumbres en el ámbito de los modelos climáticos y meteorológicos
mundiales por medio del avance de la representación de la convección tropical y de su
interacción en procesos como la Oscilación Madden - Julian, las ondas de Kelvin, las
ondas del este y los ciclones tropicales;

f)

las reuniones científicas del THORPEX, entre ellas el segundo Simposio científico
internacional sobre el programa THORPEX, celebrado en Landshut (Alemania) del 4 al
8 de diciembre de 2006, y el tercer Simposio científico internacional sobre el programa
THORPEX y el cursillo para usuarios del TIGGE, que se celebraron en Monterrey
(California) del 14 al 18 de septiembre de 2009.
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3.4.2
La Comisión respaldó la estructura de gestión simplificada que se había elaborado
para el THORPEX y tomó nota de que esa simplificación estaba motivada principalmente por
limitaciones financieras.
3.4.3
La Comisión tomó nota de la función de liderazgo que desempeñaban Alemania,
Canadá, China, República de Corea, Estados Unidos de América, Francia, Japón, Noruega y
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en relación con el THORPEX gracias a sus
contribuciones financieras continuas al fondo fiduciario de este programa. En ese sentido, la
Comisión instó a más Miembros y a los organismos de financiación nacionales e internacionales a
que destinaran ayudas al fondo fiduciario del THORPEX y a que facilitaran apoyo financiero o
apoyo en especie para las iniciativas de investigación del programa a escala nacional y regional.
3.4.4
La Comisión recomendó que el THORPEX siguiera centrado en mejorar la predicción
de los fenómenos meteorológicos de efectos devastadores en todo el mundo, ampliando el plazo
de las predicciones útiles de un día a una estación y fomentando un enfoque integrado mundial
por medio de una estimación detenida y de una evaluación científica de los posibles beneficios del
Sistema interactivo mundial de predicción y de las estrategias de observación y de los sistemas de
observación adaptativos.

4.

DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONGRESO Y EL CONSEJO EJECUTIVO
PERTINENTES PARA EL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA ATMÓSFERA Y
EL MEDIO AMBIENTE (punto 4 del orden del día)

Mandato de la Comisión de Ciencias Atmosféricas
4.1
La Comisión tomó nota de que el Decimoquinto Congreso (párrafo 3.3.1.3) había
respaldado el mandato de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) propuesto en la
decimocuarta reunión de la CCA en febrero de 2006, con las ligeras modificaciones realizadas por
la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo en junio de 2006. La Comisión convino en que era necesario
examinar y actualizar el mandato tomando en consideración los numerosos cambios que se
habían producido en el entorno operativo de la CCA en el marco de la OMM en los cuatro últimos
años. Esos cambios estaban debidamente documentados en el análisis y las recomendaciones
del Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre los aspectos de la investigación relativos al Marco
para reforzar las predicciones sobre el clima, el tiempo, el agua y el medio ambiente (OMM/DTNº 1496;
http://www.wmo.int/pages/about/sec/res_es.html).
La
Comisión
adoptó
la
Recomendación 1 (CCA-XV) – Mandato de la Comisión de Ciencias Atmosféricas, por la que se
revisaba el mandato de la Comisión. El nuevo mandato propuesto tomaba en cuenta el deseo de
los Miembros de vincular mejor la actividad programática a los resultados previstos del Plan
Estratégico de la OMM. La Comisión expresó su acuerdo con la petición de la 58ª reunión del
Consejo Ejecutivo (párrafo 3.3.1.2) de que se intensificaran las actividades de investigación sobre
el clima en la CCA y se realizaran los cambios correspondientes.
Estructura programática de la Comisión de Ciencias Atmosféricas
4.2
La Comisión acordó que sería conveniente simplificar la nomenclatura y el número de
programas de la OMM, habida cuenta de la confusa serie de actividades, iniciativas y acciones
que se denominaban “programa” y de los cambios que habían tenido lugar en la OMM en los
cuatro últimos años. Esos cambios eran el resultado, por una parte, de la respuesta de la OMM a
la petición del Decimoquinto Congreso de introducir un sistema de gestión basado en los
resultados y, por otra parte, de la evolución de las actividades de la CCA en los cuatro últimos
años que se reflejaba en los planes estratégicos de aplicación para la Vigilancia de la Atmósfera
Global (VAG) y el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) (incluido el
Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX)). En su
asesoramiento sobre la simplificación de los programas de la OMM, la Comisión decidió utilizar el
criterio según el cual un programa relacionado con la investigación debía mantenerse si:
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i) producía directamente un resultado clave en el Plan Estratégico de la OMM; ii) había sido
recomendado por la Comisión tras haber recibido un amplio apoyo internacional; y iii) era una
acción polifacética que agrupaba actividades conexas y complementarias a fin de atender las
necesidades de los Miembros de forma más eficaz.
4.3
La Comisión tomó nota de que la decimocuarta reunión de la CCA había
reestructurado la Comisión en dos Grupos abiertos de área de programa (GAAP): el GAAP sobre
la contaminación del medio ambiente y la química atmosférica, como medida de apoyo para la
VAG, y el GAAP sobre el Programa Mundial de Investigación Meteorológica, de apoyo para el
PMIM, incluido el THORPEX. Éstos cumplían los criterios para ser considerados como programas
y habían sido ampliamente aceptados por los Miembros. El Programa de Investigación de la
Atmósfera y el Medio Ambiente (PIAMA) abarcaba estos programas técnicos. Teniendo en cuenta
la necesidad de simplificar la estructura programática, la Comisión recomendó firmemente que la
OMM suprimiera oficialmente el PIAMA como programa de la OMM y reconociera a la VAG y al
PMIM, incluido el programa THORPEX, como programas principales que proporcionaban
resultados clave del Plan Estratégico de la OMM. La Comisión recomendó que, en el futuro, el
término “programa” no se utilizara para denominar actividades de investigación en el marco de un
programa principal designado o para describir grupos de programas. Alentó a la OMM a que
adoptara esta práctica a fin de evitar confusiones.
4.4
La Comisión tomó nota de los beneficios cada vez mayores del establecimiento de una
estrecha relación entre las actividades de investigación sobre el clima, el tiempo y la química
atmosférica, siguiendo la recomendación del informe del Equipo especial del Consejo Ejecutivo
sobre los aspectos de la investigación relativos al Marco para reforzar las predicciones sobre el
clima,
el
tiempo,
el
agua
y
el
medio
ambiente
(OMM/DT-Nº 1496;
http://www.wmo.int/pages/about/sec/res_es.html). También tomó nota de que la creación de un
Departamento de Investigación en la Secretaría de la OMM el 1º de enero de 2008 tenía como
objetivo fortalecer la relación entre la VAG, el PMIM, incluido el THORPEX, y el Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas (PMIC).
5.

RECOMENDACIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE
INVESTIGACIÓN DE LA ATMÓSFERA Y EL MEDIO AMBIENTE (punto 5 del orden
del día)

5.1

PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN METEOROLÓGICA (punto 5.1)

5.1.1

Investigación sobre la predicción inmediata (punto 5.1.1)

5.1.1.1
La Comisión mostró su agradecimiento al Ministerio de Medio Ambiente de Canadá
por acoger el noveno Simposio sobre predicción inmediata y predicción a muy corto plazo del 30
de agosto al 4 de septiembre de 2009 y tomó nota de que estos simposios internacionales
constituían el único foro internacional importante en el que se intercambiaba información sobre
actividades de investigación y técnicas operacionales para los sistemas de predicción inmediata.
La Comisión pidió que la OMM celebrase ese simposio cada tres años y que se ampliase la
planificación y el apoyo a esta reunión para incluir al GAAP sobre SMP de la CSB con el fin de
garantizar que se tratasen los aspectos operacionales durante el Simposio.
5.1.1.2
La Comisión reconoció el liderazgo de la Administración Meteorológica de China y los
importantes esfuerzos realizados por los agentes internacionales para hacer del Proyecto de
demostración de predicciones (PDP) Beijing 08 un éxito en términos tanto de investigación como
de mejoras bien documentadas y duraderas en la prestación de servicios operacionales. La
Comisión observó que la experiencia adquirida gracias al proyecto de Beijing 08 se había aplicado
al Proyecto de sistemas de alerta temprana multirriesgos (SATMR) de Shangai y alentó a que se
continuara aplicándola. La Comisión instó a que los esfuerzos de formación en predicción
inmediata basados en los resultados del PDP Beijing 08 se realicen en naciones de Asia oriental
con capacidades de observación y retos de predicción similares.
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5.1.1.3
La Comisión tomó nota de la decisión de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo
(párrafo 3.1.9) de que la capacidad de los Miembros para la predicción de crecidas repentinas se
podría desarrollar o mejorar en gran medida mediante la colaboración entre los expertos en
predicción inmediata e hidrología. En vista del éxito del Proyecto de demostración de predicciones
(PDP) de la fase D del MAP en la investigación y las mejoras documentadas duraderas de la
prestación de servicios operacionales, la Comisión instó a que los futuros PDP del PMIM y el
SMPDP del GAAP de la CSB consideren la incorporación del planteamiento de la fase D del MAP
para intentar mejorar la predicción del tiempo y de las inundaciones en escalas desde la
predicción inmediata a la gama media utilizando sistemas de modelización determinística y por
conjuntos para la predicción meteorológica e hidrológica. La Comisión concluyó que el engarce
satisfactorio de los modelos atmosféricos e hidrológicos para la predicción de inundaciones de la
fase D del MAP podía servir de modelo para que el Equipo especial intercomisiones elabore la
iniciativa de predicción de inundaciones de la OMM e instó a una mayor participación entre la CHi
y la CCA en estas actividades.
5.1.1.4
Basándose en las necesidades de los Miembros, la Comisión instó a que se ampliasen
las actividades de investigación con las estimaciones de lluvias torrenciales obtenidas desde
satélites, en particular para los Miembros que no disponían de capacidades radar. La Comisión
tomó nota de que el éxito de los PDP anteriores del PMIM sobre predicción inmediata se había
centrado en la predicción de la precipitación convectiva y de los fenómenos meteorológicos
rigurosos mediante radares. La Comisión observó que la predicción inmediata podía incorporar
diversas plataformas (por ejemplo, radares, satélites y otras observaciones in situ) y pidió al
presidente del GAAP sobre el Programa Mundial de Investigación Meteorológica que se asegurara
de que los miembros del Grupo de trabajo sobre investigación de la predicción inmediata
demostraban la pericia necesaria para efectuar sus investigaciones al objeto de poner en práctica
este planteamiento integrado y mejorar la predicción inmediata de diversos fenómenos de efectos
devastadores.
5.1.1.5
La Comisión tomó nota de la decisión de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo
(párrafo 3.1.36) por la que se solicitaba la celebración de un cursillo de la CCA y la CSB sobre
sistemas de predicción, debido a la naturaleza cambiante del proceso de predicción operacional,
en 2010 o a principios de 2011. También recomendó que los presidentes de los grupos de trabajo
del PMIM encargados de la investigación de la predicción inmediata y de la predicción en
mesoescala, la Oficina Internacional del Programa THORPEX y el presidente del Comité Científico
Mixto (CCM) del PMIM colaborasen para garantizar que se incluyesen en ese cursillo el conjunto
de asuntos (por ejemplo, falta de visualización, función de la modelización y del software de
análisis realizado localmente, futuro papel de los predictores) y las opiniones expresadas en esta
decisión del Consejo Ejecutivo y del CCM del PMIM.
5.1.1.6
La Comisión tomó nota de la importancia de la decisión de la 61ª reunión del Consejo
Ejecutivo (párrafo 3.1.37) que hacía un llamamiento para la exploración de una posible ampliación
del concepto de intercambio de información obtenida por radares del programa OPERA a otras
regiones más allá de la AR VI, puesto que los datos radar son prometedores tanto para la mejora
del PNT como por su gran repercusión en la predicción inmediata del tiempo. Pidió a la Secretaría
que trabajase junto con las tres comisiones pertinentes (CCA, CIMO y CSB) para nombrar
coordinadores con el fin de recabar opiniones sobre posibles actuaciones (véase asimismo el
párrafo 6.5.5).
5.1.1.7
La Comisión agradeció los avances en la planificación del proyecto SNOW V-10, ya
que la predicción inmediata del tiempo invernal era un asunto importante y relevante para el
PMIM. La Comisión apoyó esta actividad y recomendó que las lecciones aprendidas en este
proyecto y en Beijing 08 se transfirieran a la predicción para los Juegos de Invierno de Sochi 2014.
La Comisión también pidió encarecidamente al PMIM, en particular al proyecto THORPEX, que
trabajase con Roshydromet de la Federación de Rusia para determinar si se podía desarrollar un
proyecto de demostración de predicciones del PMIM en asociación con los juegos de Sochi 2014.
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Si estas actuaciones daban resultado, la Comisión recomendó que aprovecharan al máximo las
capacidades existentes en los Estados Miembros europeos, entre las que figuraban los productos
de organizaciones europeas tales como el CEPMMP, EUMETNET y EUMETSAT.
5.1.1.8
La Comisión apoyó la creciente tendencia de que los grupos de trabajo sobre
investigación de predicción en mesoescala y sobre investigación de predicción inmediata
colaboren en los problemas de investigación de interés mutuo, puesto que la distinción entre la
predicción inmediata y las actividades de modelización numérica a escala de kilómetros era cada
vez más difusa a medida que evolucionan los sistemas de predicción inmediata y se combinan
con los modelos de alta resolución que asimilan datos de radar. La Comisión tomó nota de que
estas actividades constituyen la base para un esfuerzo mayor a largo plazo en el seno del PMIM
que se centre en mejorar las capacidades en predicciones regionales a corto plazo para satisfacer
las crecientes necesidades de los Miembros en este ámbito (véase el punto 8.2) de forma análoga
a la contribución del programa THORPEX a la predicción mundial al concentrar los principales
componentes del sistema de predicción.
5.1.1.9
La Comisión instó a los Miembros a que fomenten la participación tanto de
investigadores universitarios como de centros de explotación en el trabajo de investigación de
predicción inmediata del PMIM. En particular, los conceptos de PDP y de proyecto de
demostración de investigación (PDI) permiten realizar comparaciones entre predicciones desde
diversos enfoques de la predicción inmediata en un entorno en tiempo real, lo que proporciona
una oportunidad única de mejorar los sistemas de predicción inmediata que, a diferencia de los
modelos mundiales, normalmente se emplean en el ámbito local y regional sin zonas comunes de
solape. La Comisión tomó nota además de los beneficios de los PDP para los Miembros
implicados y los animó a que apoyen estos proyectos, en particular en los países en desarrollo,
como subrayó el Equipo especial de investigación del Consejo Ejecutivo. La Comisión recomendó
asimismo que la OMM fomentara una estrecha colaboración en lo referente a la modelización
relativa a la predicción inmediata y el intercambio de experiencia entre países vecinos.
5.1.1.10
La Comisión tomó nota de la decisión de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo
(párrafo 3.1.10) relativa a los posibles beneficios de los datos de detección de rayos en la
predicción inmediata y recomendó que el Grupo de trabajo sobre investigación de predicción
inmediata represente a la CCA en sus colaboraciones con la CIMO y la CSB para que se tome en
consideración la disponibilidad y calidad actuales de los conjuntos de datos de detección de rayos.
5.1.1.11
La Comisión observó que en los proyectos de demostración de predicciones (PDP) de
Beijing y la fase D de MAP se habían incorporado actividades con incidencia social y económica.
Reconociendo que las necesidades en materia de predicción inmediata deberían obedecer a las
necesidades del cliente y a los aspectos socioeconómicos, la Comisión instó a los Miembros y al
PMIM a que facilitaran y apoyaran el fomento de dichas actividades.
5.1.2

Investigación sobre predicciones en mesoescala (punto 5.1.2)

5.1.2.1
La Comisión tomó nota del éxito de la fase D del Proyecto MAP y agradeció a
MeteoSwiss y a sus ocho socios internacionales por sus satisfactorias actividades. La Comisión
reconoció que una de las aportaciones a largo plazo de la fase D del MAP es la plataforma de
visualización, que sirve como prototipo para el proyecto suizo de riesgos naturales. La Comisión
recordó a los Miembros que las técnicas y las lecciones aprendidas durante la fase D del MAP
(por ejemplo, la plataforma de visualización, el desarrollo de modelos acoplados de predicción de
inundaciones y la transición de la fase de investigación a la de explotación) se podría aplicar a
otras actividades de investigación y de operación para los usuarios de alertas ante riesgos
meteorológicos y de inundaciones.
5.1.2.2
La incorporación del entorno de investigación integrada (IRE) en las estrategias del
PMIM complació a la Comisión puesto que las pruebas y unas mejores técnicas de modelización y
de asimilación que utilizan conjuntos de datos creados por bancos de pruebas e importantes
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campañas sobre el terreno anteriores son una vía extremadamente eficiente hacia la difícil tarea
de mejorar los sistemas de predicción. La Comisión alentó el desarrollo del IRE y la continuación
de los conceptos de PDI y PDP en tiempo real para mejorar los sistemas de modelización hacia su
transición operacional mediante la cooperación internacional.
5.1.2.3
La Comisión reconoció el papel fundamental destacado en el Plan estratégico del
PMIM para que el Grupo de trabajo sobre predicción en mesoescala avance en la investigación de
la asimilación de los datos, mejore los parámetros físicos del modelo y desarrolle conjuntos de
área limitada, y tomó nota de que este tipo de investigación es crítica durante la transición de los
sistemas numéricos de predicción del tiempo hacia sistemas de alta resolución (escala de
kilómetros) que empiezan a resolver los sistemas convectivos y a mejor representar la orografía.
La Comisión pidió encarecidamente la participación de los sectores académicos y de explotación,
en particular del consorcio de modelización que goza del apoyo de los SMHN y de los socios
investigadores, puesto que la transición hacia este tipo de sistemas de modelización de alta
resolución beneficiará tanto a la investigación básica como a la investigación aplicada. Además, la
Comisión alentó al Grupo de trabajo de investigación sobre predicciones a mesoescala del PMIM
a que intensificara la colaboración con el Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX para los
modelos de área limitada (TIGGE-LAM), especialmente, con el propósito de fomentar y coordinar
la labor destinada a mejorar al máximo las predicciones de conjunto a mesoescala.
5.1.2.4
En 2010 estaba previsto en la zona noroeste del Pacífico un PDI sobre ciclones
tropicales en Asia para evaluar las trayectorias de los ciclones tropicales y los diagnósticos de
conjunto del TIGGE-SIMP (véase el punto 5.2) durante un período de tiempo que coincidirá con el
Proyecto SATMR de Shangai (Sistemas de alerta temprana multirriesgos) (véase el punto 6.6).
La Comisión insistió en que también participen los grupos de modelización determinística y por
conjuntos de área limitada interesados en ciclones tropicales, generando y compartiendo sus
simulaciones de área limitada entre los SMHN y los investigadores participantes interesados, de
preferencia en forma casi en tiempo real. Estos productos complementarán el intercambio
planificado casi en tiempo real de la predicción de trayectorias de ciclones tropicales del TIGGESIMP. La Comisión instó a que estas actividades, cuando fuera posible, contribuyan al desarrollo
de productos que puedan ofrecerse en tiempo real para los proyectos de demostración de
predicciones de fenómenos meteorológicos rigurosos (PDPFMR) en países del sur de África y en
el sur del Pacífico, siguiendo las decisiones de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo (párrafos
3.1.26 y 3.1.29) y las recomendaciones de la decimocuarta reunión de la CSB (párrafo 11.4.1).
5.1.2.5
La Comisión tomó nota de las fases de planificación muy preliminares de un PDI sobre
lluvias intensas para la cuenca del río de la Plata de América del Sur e instó a la participación del
THORPEX y del Grupo de trabajo sobre investigación de predicción en mesoescala en el
desarrollo de este proyecto y en la ejecución de estas actividades. La Comisión tomó nota además
de que esta actividad beneficia a cinco Miembros en la región y que se debería considerar como
un antecedente para un PDPFMR regional posterior. El calendario para esta actividad podría
coincidir con un cursillo de formación sobre predicción por conjuntos siguiendo el ejemplo del
satisfactorio cursillo de formación THORPEX sobre asimilación de datos organizado por Argentina.
5.1.2.6
Basándose en la fase D del MAP y en los proyectos SDS-WAS (véase el punto 6.3) y
teniendo en cuenta el informe del Equipo especial de investigación del Consejo Ejecutivo y los
documentos conceptuales de la CCA, la Comisión alentó al PMIM a que desarrolle planes para
incluir investigaciones sobre modelos acoplados, por ejemplo, procesos de hielos, inundaciones,
calidad del aire y procesos oceánicos.
5.1.2.7
La Comisión agradeció los avances en el PDI para el estudio de la precipitación
convectiva e inducida orográficamente (COPS) en el suroeste de Alemania y en Francia oriental y
consideró este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) como un ejemplo de una cooperación
fructuosa entre los investigadores universitarios y los SMHN. La Comisión reconoció que era
preciso intensificar esta cooperación con el fin de que la investigación académica se tradujera
eficazmente en una mejora de los servicios y el funcionamiento de los SMHN y se contara con la
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infraestructura de esos servicios para llevar a cabo dicha investigación. La Comisión también
alentó a quienes participaban en el COPS a que organizaran un cursillo internacional que se
centrara en ofrecer una oportunidad para intercambiar y compartir la experiencia adquirida gracias
al proyecto así como en fomentar una mejor relación con otros servicios interesados.
5.1.2.8
Tanto los PDP del PMIM como el PDPFMR han demostrado grandes mejoras en la
prestación de servicios con los PDP del PMIM, particularmente un componente de verificación
consistente y una cuantificación clara de los efectos de estos proyectos en las predicciones de los
SMHN y de los usuarios. La Comisión reconoció que estos PDP necesitan comprometer recursos
informáticos, técnicos y financieros, especialmente para la modelización de alta resolución y los
sistemas de predicción por conjuntos de área limitada, e instó a los Miembros a que apoyen las
actividades previstas y futuras en particular para beneficiar a las naciones en desarrollo.
5.1.2.9
La Comisión tomó nota del papel del CCM del PMIM en el inicio y dirección de la fase
D del MAP, de los PDP y de los proyectos de Beijing 08, e instó al CCM a que siga manteniendo
una actitud proactiva para iniciar y dirigir los PDI y los PDP en el seno del PMIM. La Comisión
pidió que continúen incorporándose a las actividades del SATMR de Shangai los beneficios y
lecciones aprendidas del PDI de Beijing 08, en particular en lo que respecta a la verificación y a la
predicción por conjuntos. La Comisión reconoció el liderazgo de la Administración Meteorológica
de China en el PID sobre predicción por conjuntos en mesoescala de los Juegos Olímpicos de
Beijing celebrados en 2008.
5.1.2.10
La Comisión tomó nota de las grandes dificultades asociadas con los componentes de
observación en la predicción inmediata y en la predicción en mesoescala (control de la calidad del
radar, acceso internacional a datos de aerosoles y radar en tiempo real, necesidad de
observaciones de alta resolución para verificar e inicializar los modelos) y que para muchas
naciones las observaciones de aerosoles e hidrológicas no son competencia de sus servicios
meteorológicos nacionales. La Comisión alentó a los Miembros a que iniciaran conversaciones
con los operadores de dichos sistemas y establecieran relaciones de trabajo efectivas al objeto de
ampliar el acceso a los datos y emprender actividades para beneficio mutuo.
5.1.2.11
La Comisión tomó nota de que en muchas facetas de la labor del PMIM cada vez
cobraba mayor importancia la modelización a mesoescala y solicitó al CCM del PMIM y el Grupo
de trabajo sobre experimentación numérica (GTEN) que examinara las disposiciones vigentes
para la coordinación de la investigación a mesoescala y elaborara una propuesta concreta para
someterla a la consideración del Grupo de gestión de la CCA y a la siguiente reunión de la
Comisión.
5.1.3

Investigaciones en meteorología tropical (punto 5.1.3)

5.1.3.1
La Comisión tomó nota de que, desde la última reunión de la CCA, el Grupo de trabajo
sobre investigación de la meteorología tropical (GTIMT) y sus grupos de expertos sobre ciclones
tropicales (PTC) y sobre monzones (MP) se habían centrado en dos asuntos: los ciclones
tropicales y los fenómenos meteorológicos rigurosos en los sistemas de monzones. La Comisión
respaldó esta política y destacó su contribución a los resultados que había obtenido la OMM en la
atenuación de desastres.
5.1.3.2
La Comisión reconoció el éxito del GTIMT y de sus paneles en los progresos para la
comprensión de los procesos relacionados con los ciclones tropicales y las lluvias monzónicas, en
su contribución para la mejora en la fiabilidad de las predicciones de las trayectorias de los
ciclones tropicales, en la transferencia de los conceptos de investigación a las operaciones y en el
reciente experimento sobre la estructura de los ciclones tropicales 08 que se centró en los
mecanismos y predecibilidad de la formación, intensificación y cambios en la estructura de los
ciclones tropicales. La Comisión instó al CCM del PMIM que fomentara la colaboración entre el
GTIMT y las actividades del THORPEX sobre meteorología tropical (por ejemplo, ACT, CRTPA,
TIGGE-SIMP, AMMA) para una investigación destinada a mejorar el grado de acierto de la
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predicción de lluvias monzónicas torrenciales y ciclones tropicales (por ejemplo, trayectorias,
intensidad, estructura y génesis) en los modelos PNT, y que estas investigaciones incluyan
actividades sobre estrategias de observación, repercusiones de los datos, asimilación de los datos
y física de los modelos. También se instó a los Miembros a que apoyaran estas actividades.
5.1.3.3
La Comisión agradeció a los Miembros que han contribuido en estas labores de
evaluación de predicciones estacionales de ciclones tropicales mediante la aportación de sus
predicciones al sitio web del PTC del GTIMT. La Comisión también instó a todos los Miembros que
tengan estas capacidades a que contribuyan con sus predicciones al PTC del GTIMT y al Grupo
mixto de investigación sobre verificación de las predicciones a que organicen actividades para
verificar y evaluar estas predicciones usando un marco de referencia común. La Comisión
recomendó que se comuniquen los resultados de las investigaciones a los foros regionales sobre
evolución probable del clima con el fin de mejorar la utilidad de las predicciones.
5.1.3.4
En vista del posible beneficio que supone para los Miembros la mejora de las
predicciones de la variabilidad interanual de los ciclones tropicales y los fenómenos
meteorológicos violentos en los sistemas de monzones, la Comisión pidió que el PTC y el MP del
GTIMT y THORPEX colaboren con el PMIC en las investigaciones destinadas a mejorar los
conocimientos y lograr predicciones de las variaciones interanuales de frecuencia e intensidad de
los fenómenos meteorológicos violentos (véase asimismo el punto 7.3). Estas actividades
deberían basarse en las tareas anteriores del PTC del GTIMT tales como la relación sumaria
sobre ciclones tropicales y el cambio climático, el sitio web sobre predicciones estacionales y la
exitosa Conferencia internacional sobre ciclones tropicales en el océano Índico y el cambio
climático celebrada por gentileza de Omán.
5.1.3.5
La Comisión tomó nota del PDI propuesto por el PMIM denominado SWICE
(experimento sobre ciclones en el sudoeste del océano Índico) previsto para 2011 cerca del
CMRE sobre ciclones tropicales de La Reunión. La Comisión instó a los Miembros interesados en
la investigación y la predicción de los ciclones tropicales a que participen en el SWICE, en
particular facilitando recursos sobre el terreno y modelos por conjuntos y determinísticos de área
limitada. La Comisión convino en que: i) el proyecto debe incluir un componente de verificación
concreto; ii) se deben establecer vínculos entre las actividades propuestas del SWICE y las
actividades vigentes del PDPFMR en el sur de África, incluida la introducción de la predicción de
ciclones tropicales en tiempo real del TIGGE-SIMP y iii) las actividades de planificación de
estrategias dirigidas a los ciclones tropicales en el SWICE incluyan los representantes de
THORPEX que han llevado a cabo las investigaciones sobre este asunto.
5.1.3.6
La Comisión tomó nota con agrado del reciente respaldo del CCM del PMIM a tres
centros de archivo propuestos por el MP del GTIMT y mostró su agradecimiento a los que acogen
estos centros de datos: i) conjunto de datos históricos (Universidad del Estado de Colorado,
Estados Unidos); ii) información radar (Universidad de Nagoya, Japón); y iii) supervisión y
evaluación de eventos meteorológicos y climáticos extremos (BCC/EAMAC, CMA). La Comisión
alentó además a los Miembros con instituciones importantes a que participen facilitando datos
para estos centros de archivo.
5.1.3.7
La Comisión reconoció las buenas relaciones de trabajo en el seno de la OMM entre el
Programa de Ciclones Tropicales (PCT) del Departamento de servicios meteorológicos y de
reducción de riesgos de desastre, el PMIM y la Oficina para la enseñanza y la formación de la
OMM, y tomó nota de que esta colaboración acrecienta los beneficios de la investigación mediante
la creación de capacidad y la formación profesional y refuerza los vínculos entre el PMIM y las
asociaciones regionales pertinentes. La Comisión destacó la necesidad de proseguir y fortalecer
esta relación.
5.1.3.8
La Comisión instó a los Miembros a que participasen en los próximos simposios,
cursillos y conferencias auspiciados por el PTC del GTIMT y el PCT, en particular el próximo
cursillo internacional cuatrienal sobre ciclones tropicales (IWTC-VII) que se celebraría del 15 al 19
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de noviembre de 2010 organizado por el CMRE de La Reunión y Météo-France. Esta reunión era
un acontecimiento crítico para congregar en un mismo lugar a los investigadores sobre ciclones
tropicales y a los que están implicados en todos los componentes de los sistemas de predicción
de ciclones tropicales. Es la primera vez que se celebra un cursillo en la cuenca del océano Índico
y en África. Se alienta encarecidamente a los Miembros relevantes que faciliten financiación
adicional para esta reunión con el fin de permitir la asistencia de los predictores e investigadores
de los países en desarrollo.
5.1.3.9
La Comisión agradeció a la CCA y a sus instituciones sus grandes contribuciones al
GTIMT en particular la acogida del cursillo de formación internacional sobre reducción de
desastres de ciclones tropicales, el segundo cursillo internacional sobre procesos de entrada en
tierra de ciclones tropicales, el cuarto cursillo internacional sobre monzones y el cursillo de
formación sobre asuntos de predicción e investigación operacionales de los monzones en 2007
y 2008. La Comisión alentó el apoyo de la OMM y la participación de los Miembros a esta serie de
reuniones.
5.1.3.10
La Comisión tomó nota de la importancia de la predicción inmediata y de la
modelización de alta resolución para proporcionar alertas y predicciones adecuadas de los
ciclones tropicales y de fenómenos meteorológicos de gran intensidad en sistemas de monzones y
recomendó fortalecer los vínculos entre las investigaciones del PMIM en predicciones inmediatas,
predicción de mesoescala y meteorología tropical, para impulsar el monitoreo y la predicción de
lluvias fuertes en los sistemas de monzones y los cambios de intensidad rápida en los ciclones
tropicales, especialmente cuando llegan a las costas.
5.1.3.11
La Comisión reconoció las actuaciones del GTIMT y de sus paneles en la publicación
de documentos de interés para la comunidad. Siguiendo la decisión de la 61ª reunión del Consejo
Ejecutivo (párrafo 3.1.17), la Comisión instó a una conclusión rápida de las actividades para
revisar y actualizar la Guía mundial de predicción de ciclones tropicales, considerando
debidamente las necesidades emergentes recientes y los enlaces al sitio web del predictor de
ciclones con el fin de permitir un acceso más sencillo a los predictores operacionales para
actualizar herramientas y material de referencia para su uso en la predicción y verificación de las
trayectorias e intensidades de los ciclones tropicales.
5.1.4

Investigación y aplicaciones sociales y económicas (punto 5.1.4)

5.1.4.1
La Comisión acogió con agrado los recientes avances hacia el establecimiento de
actividades sobre investigación y aplicaciones sociales y económicas (SERA) con una nueva
presidencia del Grupo de trabajo sobre SERA, un mayor número de miembros y la participación
propuesta del programa internacional copatrocinado relativo a la investigación integrada sobre
riesgos de desastre (IRDR). La Comisión recomendó encarecidamente que la OMM establezca
formalmente este Grupo mixto de trabajo con el IRDR con idénticos recursos y contribuciones de
los Miembros y pidió que la presidencia del Grupo de trabajo sobre SERA sea un miembro del
Comité director del IRDR. Esta asociación beneficiará a los Miembros mediante la creación de un
grupo con suficiente visibilidad y masa crítica para proporcionar bases sólidas para la
investigación social y económica con miras a la reducción de los desastres.
5.1.4.2
La Comisión tomó nota y aceptó las áreas prioritarias de investigación de
SERA del PMIM que son: i) estimación del valor económico y social de la información
meteorológica; ii) comprensión y mejora del uso de la información meteorológica en la toma de
decisiones; iii) comprensión y mejora de la comunicación de la incertidumbre de la predicción
meteorológica; iv) desarrollo de herramientas de verificación adaptadas al usuario v) desarrollo de
sistemas y herramientas para la toma de decisiones; y vi) elaboración de mecanismos eficaces
para difundir información meteorológica y evaluar la eficiencia de cada mecanismo de prestación.
5.1.4.3
La Comisión tomó nota de que los formatos PDP y PDI del PMIM han incluido una
evaluación de las repercusiones sociales. La Comisión recomendó una mayor implicación del
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Grupo de trabajo sobre SERA en el diseño de futuros PDP y PDI, en particular, mediante
colaboraciones con el Grupo mixto de trabajo PMIM/GTEN sobre investigación de la verificación,
para aplicar, y, si procede, desarrollar técnicas de verificación útiles para el usuario en estos
proyectos.
5.1.4.4
Considerando las decisiones de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo (párrafos 3.1.28
y 3.1.31), la Comisión instó a la participación constante y decidida del Grupo de trabajo sobre
SERA en la evaluación de las repercusiones y de los posibles beneficios del proyecto de sistema
de asesoría y alertas ante tempestades de viento y polvo (SDS-WAS) en los sectores donde se
producen los mayores efectos.
5.1.4.5
La Comisión tomó nota de los numerosos asuntos de investigación y desarrollo
asociados con la ampliación de los beneficios de la predicción meteorológica para la sociedad y
recomendó al Secretario General que cualquier resultado de la Conferencia de Madrid sobre
condiciones de vida seguras y sostenibles: beneficios sociales y económicos de los servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos incluyan reuniones técnicas organizadas por el Grupo de
trabajo sobre SERA del PMIM y el IRDR.
5.1.4.6
Las mejoras en la comunicación de predicciones y de su incertidumbre podrían
beneficiar en gran medida a la sociedad, los ecosistemas y a la economía y abrir nuevos campos
de aplicación para los SMHN. Actualmente, las inversiones en la investigación de SERA
representan una fracción muy pequeña de los fondos destinados a las instalaciones para
observación y modelización de las predicciones meteorológicas. Por lo tanto, la Comisión instó
encarecidamente a los Miembros a que apoyasen las actividades de investigación prioritarias de la
actividad propuesta SERA IRDR-PMIM con la participación de expertos, apoyo financiero a los
proyectos y una disponibilidad de los conjuntos de datos abierta a la investigación. En particular se
pide apoyo para las siguientes actividades prioritarias:
a)

desarrollo de planes para un sistema de información sobre alertas “Proyecto de
demostración previa” que incluirá un componente de evaluación SIMP-TIGGE/
TIGGE-MAL y aplicaciones derivadas de actividades existentes, por ejemplo,
MeteoAlarm, la fase D del MAP, el proyecto suizo multirriesgos denominado GIN, el
PDPFMR y otras aplicaciones de sistemas de predicción por conjuntos;

b)

exploración de colaboraciones destinadas a la cooperación entre las bases de datos
sobre efectos de desastre existentes y el sistema de información de los estados del
tiempo de fuerte repercusión en África THORPEX;

c)

recomendación sobre los medios para proseguir los análisis de los beneficios de los
sistemas de alerta ante inundaciones repentinas basados en el conocimiento de la
instrumentación de vigilancia existente y otras técnicas y enfoques;

d)

desarrollo de nuevos métodos y criterios para analizar y catalogar desastres naturales
basados en un nuevo conjunto de parámetros, como daños directos relativos al PIB
nacional, que cuantifiquen mejor los efectos de los desastres en los países en
desarrollo;

e)

identificación de oportunidades de investigación para realizar comparaciones entre
umbrales y criterios de alerta definidos a partir de métodos meteorológicos y de
efectos/daños/riesgos en las ciencias sociales;

f)

establecimiento de un nuevo sistema de adopción de decisiones para determinar las
distintas prioridades de las inversiones al objeto de atenuar al máximo los efectos
sociales y económicos adversos de los estados del tiempo de fuerte impacto.
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5.1.4.7
La Comisión tomó nota de que la creación de un nuevo Grupo de trabajo activo sobre
SERA y de actividades de investigación del PMIM en estas áreas prioritarias precisará el
necesario apoyo financiero y técnico de la OMM y de que se pide al Secretario General y a la
Secretaría que consideren este asunto en las decisiones sobre presupuesto y recursos humanos
en el marco del PMIM (por ejemplo, presupuesto necesario para las actividades del Grupo de
trabajo y de los proyectos SERA, experiencia en gestión de investigación sobre ciencias sociales
al contratar puestos de trabajo importantes en la plantilla de la Secretaría del PMIM).
5.1.5

Investigaciones sobre la modificación artificial del tiempo (punto 5.1.5)

5.1.5.1
La Comisión reconoció los esfuerzos del Equipo de expertos del PMIM sobre
modificación artificial del tiempo y del Grupo de gestión de la CCA en el asesoramiento y
orientación a los Miembros sobre el estado de los conocimientos científicos relacionados con las
prácticas de modificación artificial del tiempo (véase el párrafo 3.1.5). La Comisión alentó la
investigación sobre modificación artificial del tiempo y al Equipo de expertos para que incluya los
nuevos descubrimientos en la declaración y directrices de la OMM sobre modificación artificial del
tiempo.
5.1.5.2
La Comisión invitó a los países Miembros interesados a que contribuyan en el fondo
fiduciario para la investigación de la modificación artificial del tiempo, que se ha establecido a
petición del decimoquinto congreso, y a que apoyen los centros de investigación de la OMM que
promueven una práctica científica sólida en materia de modificación artificial del tiempo.
5.1.5.3
La Comisión tomó nota de la gran brecha que se ha abierto durante las últimas
décadas entre los investigadores de la física y química de las nubes y la comunidad operativa de
modificación artificial del tiempo. Por lo tanto, la Comisión instó a este Equipo de Expertos a que
contribuyera a mejorar los vínculos entre los investigadores especializados en la modificación
artificial del tiempo, la física de las nubes y la química atmosférica y recomendó que se organice la
décima conferencia y foro científico de la OMM sobre modificación artificial del tiempo, financiada
mediante las contribuciones de los Miembros en especie y al fondo fiduciario, para mejorar la
interacción entre esas comunidades con el fin de reforzar los conocimientos científicos para las
operaciones de modificación artificial del tiempo.
5.2

PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN METEOROLÓGICA - ACTIVIDADES DEL THORPEX
(punto 5.2)

5.2.1

Predictibilidad y procesos dinámicos en el marco del THORPEX (punto 5.2.1)

5.2.1.1
La Comisión observó que las actividades del THORPEX en la esfera de la
predictibilidad y los procesos dinámicos incluían la investigación fundamental a fin de ampliar los
conocimientos de procesos atmosféricos asociados a condiciones meteorológicas de efectos
devastadores y que esa investigación era valiosa para el desarrollo a largo plazo de los sistemas
de predicción. La Comisión alentó a los organismos de financiación que daban apoyo a la
investigación atmosférica fundamental a que consideraran como prioritaria la financiación de las
investigaciones realizadas en el marco del THORPEX sobre predictibilidad y procesos dinámicos,
y observó asimismo que los objetivos del Grupo de trabajo sobre predictibilidad y procesos
dinámicos comportaban la aplicación de los resultados de las investigaciones a las actividades
concretas mediante asociaciones entre las comunidades académicas y operativas. A este
respecto, la Comisión animó al Grupo de trabajo sobre predictibilidad y procesos dinámicos del
THORPEX a que colaborara con el Grupo de trabajo del Sistema interactivo mundial de predicción
(SIMP) y del Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX (TIGGE) sobre los sistemas de
predicción por conjuntos para promover el desarrollo de un sistema interactivo mundial de
predicción.
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5.2.1.2
La Comisión reconoció y respaldó el objetivo del Grupo de trabajo sobre predictibilidad
y procesos dinámicos del THORPEX de determinar los obstáculos a la mejora de la capacidad de
predicción. Al tiempo que señaló que algunos de esos obstáculos eran inherentes a la circulación
atmosférica y no podían eliminarse, la Comisión alentó el empeño por fortalecer la colaboración
existente entre el Grupo de trabajo sobre predictibilidad y procesos dinámicos y el Grupo de
trabajo sobre experimentación numérica (GTEN) a fin de que se fomentaran los esfuerzos
orientados a elaborar y someter a prueba estrategias para superar esos obstáculos mediante la
rectificación de los errores de los modelos cuando fuese posible. La Comisión señaló que la
reunión conjunta del GTEN y del Comité directivo internacional de participación restringida (ICSC)
del THORPEX, que tuvo lugar el 3 de noviembre de 2009, constituyó un paso importante en el
fortalecimiento de esa colaboración.
5.2.2

Sistemas de asimilación de datos y sistemas de observación del THORPEX
(punto 5.2.2)

5.2.2.1
La Comisión hizo alusión al resumen sobre el efecto de observaciones específicas y
recomendó que el Grupo de trabajo sobre sistemas de asimilación de datos y de observación
patrocinara la publicación de una reseña sobre los resultados de observaciones específicas, que
debería tomar en consideración el resultado de los proyectos del THORPEX (por ejemplo, las
Campañas regionales del THORPEX en el Atlántico, en Europa y en el Pacífico Asiático) y de
actividades operativas pasadas.
5.2.2.2
La Comisión apoyó y fomentó la participación de los Miembros en las actividades
prioritarias constitutivas de la misión del Grupo de trabajo sobre sistemas de asimilación de datos
y de observación del THORPEX, a saber:
•
•
•

abordar cuestiones relativas a la asimilación de datos, incluido el alcance de una mejor
comprensión de las fuentes y el aumento de errores en los análisis y las predicciones;
promover las actividades de investigación que llevan a un mejor uso de las
observaciones y a una mejor comprensión de su valor;
hacer aportaciones y proporcionar orientación para las campañas regionales del
THORPEX que promueven la utilización de observaciones a fin de lograr objetivos
científicos;

así como contribuciones específicas a la Campaña regional del THORPEX en el Pacífico Asiático,
al Análisis multidisciplinario del monzón africano (AMMA), al Programa de reconocimiento de las
tormentas de invierno, al Año polar internacional y a estudios generales, incluidas aportaciones a
los esfuerzos internacionales por optimizar el uso del actual Sistema Mundial de Observación
(SMO) de la OMM y a la elaboración de estrategias bien fundadas para la evolución del SMO con
el objeto de dar apoyo a la predicción numérica del tiempo.
5.2.3

Campañas sobre el terreno (punto 5.2.3)

5.2.3.1
La Comisión agradeció esos servicios, a las organizaciones internacionales, los
institutos de investigación y las universidades por su participación en las fases de invierno y
verano de la Campaña regional del THORPEX en el Pacífico Asiático. La Comisión reconoció
específicamente la importancia de los progresos en la predicción de la intensificación rápida y los
cambios estructurales de los ciclones tropicales y las posibles contribuciones a estas esferas de la
campaña sobre estructura e intensidad de los ciclones tropicales de 2008, que se llevó a cabo
junto con la Campaña regional del THORPEX en el Pacífico Asiático. La Comisión también instó a
que se siguiera prestando apoyo a la investigación relativa a la Campaña regional del THORPEX
en el Pacífico Asiático y a las consiguientes actividades de transferencia de tecnología y creación
de capacidad respecto de las enseñanzas que se extrajeron de esa Campaña, tales como las
mediciones adaptativas para ciclones tropicales y el uso de sistemas de predicción por conjuntos
para mejorar el grado de acierto en la predicción de ciclones tropicales y tormentas de invierno y
la comunicación de esas predicciones a los encargados de la planificación para casos de
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emergencia y al público en general. La Comisión acogió con agrado el plan del Servicio
Meteorológico de Japón para organizar la Conferencia Internacional sobre avances en la
predicción de las trayectorias de los tifones.
5.2.3.2
Asimismo, la Comisión acogió complacida los planes para el Experimento sobre guías
de ondas en el Atlántico Norte y sus efectos corriente abajo (NAWDEX), que se llevará a cabo en
el marco del THORPEX en 2012 e investigará sobre los procesos físicos diabáticos que son
principalmente responsables de la degradación del grado de acierto en las predicciones para 1 a 7
días en los sistemas mundiales de predicción así como su representación en los modelos de
predicción numérica del tiempo. La Comisión alentó a que se continuara con el proceso de
planificación e instó a los Miembros a que participaran en ese Experimento en su calidad de
componente integral del THORPEX y lo apoyaran.
5.2.3.3
La Comisión señaló los vínculos crecientes entre el THORPEX y el Experimento sobre
el ciclo hidrológico en el Mediterráneo (HyMeX), que lidera Météo France y se centra en los
fenómenos meteorológicos extremos (precipitación intensa y crecidas repentinas, ventarrones,
fuertes mares de fondo y sequías, entre otros) que afectan, con frecuencia, la región mediterránea
provocando importantes daños y la pérdida de vidas humanas. La Comisión instó al THORPEX a
que colaborara con el HyMeX y a que los Miembros tomaran parte también en esas actividades,
en particular los Miembros del norte de África.
5.2.4

Subproyectos del THORPEX (punto 5.2.4)

5.2.4.1
La Comisión reconoció el progreso del conjunto de actividades del Año polar
internacional (API) y del THORPEX, y recomendó que se estableciera un proyecto polar en el
marco del THORPEX como legado del API a fin de dar continuidad a las actividades de ese
proyecto relacionadas con una mejor comprensión y predicción de las condiciones meteorológicas
de efectos devastadores en las regiones polares, los efectos del proceso polar en la predicción
meteorológica y los adelantos en la asimilación de datos en las regionales polares.
5.2.4.2
La Comisión tomó nota de los progresos significativos conseguidos en relación con el
establecimiento del proyecto del Año de la convección tropical, que contaba con el pleno apoyo
del PMIM y del PMIC en calidad de proyecto del THORPEX. Un parte significativa de los conjuntos
de datos relativos al Año de la Convección tropical estaban establecidos y listos para su uso por
los participantes en el proyecto del Año de la Convección tropical y otras comunidades. La
Comisión alentó a los organismos de financiación a que proporcionaran los recursos necesarios
para iniciativas de investigación conexas y contribuyeran así a reducir la brecha entre la
investigación y predicción meteorológica y climática conexa.
5.2.4.3
A fin de preparar las bases de datos apropiadas para respaldar la investigación sobre
predicción mensual a estacional, la Comisión recomendó que se coordinaran las actividades del
Proyecto de predicción histórica del sistema climático en el ámbito de la variabilidad y
predecibilidad del clima (CLIVAR) del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y
del THORPEX, y solicitó al ICSC del THORPEX que adoptara las medidas necesarias.
5.2.5

Predicción por conjuntos: Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX
(TIGGE) y Gran conjunto homólogo de modelización de área limitada
(TIGGE-MAL) (punto 5.2.5)

5.2.5.1
Al tiempo que observó los primeros resultados de la investigación sobre el uso de
predicciones por conjuntos multimodelos y, en particular, la dependencia de los beneficios de los
sistemas multimodelos respecto de los sistemas componentes, los parámetros, los intervalos de
predicción y la aplicación de la corrección de errores sistemáticos, la Comisión recomendó
enérgicamente que el Grupo de trabajo del SIMP y del TIGGE promoviera, en colaboración con el
Grupo de trabajo sobre investigación y aplicaciones sociales y económicas del PMIM, apoyara y
patrocinara nuevas investigaciones a fin de establecer los costos y beneficios de los sistemas
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multimodelos operativos. Señaló que esa investigación debía centrarse en la ampliación del
tiempo de aviso de desastres hidrometeorológicos y otros fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores.
5.2.5.2
La Comisión alentó la participación de los centros de modelización operacionales con
el objeto de que contribuyeran al archivo del Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX para
los modelos de área limitada (TIGGE-LAM) a fin de que los investigadores pudieran verificar si los
beneficios del enfoque del TIGGE se ampliaban a la modelización de alta resolución.
5.2.5.3
La Comisión acogió con agrado la reciente propuesta del Experimento de predicción
hidrológica por conjuntos (HEPEX) de establecer vínculos con el THORPEX. La Comisión señaló
los vínculos naturales que existían entre el propósito del TIGGE y los objetivos del HEPEX, y
recomendó el establecimiento de un proyecto o de proyectos conjuntos específicos como
elemento coordinador de esa colaboración.
5.2.6

Sistema interactivo mundial de predicción (punto 5.2.6)

5.2.6.1
La Comisión tomó conocimiento de los progresos realizados por el PMIM (THORPEX)
para completar el archivo del TIGGE, realizar investigaciones que permitieran determinar las
esferas en que se podían mejorar el grado de acierto y la fiabilidad de las predicciones mediante
un enfoque multimodelo y demostrar el concepto de un sistema interactivo mundial de predicción
para centros múltiples mediante la predicción de trayectorias de ciclones tropicales en tiempo real.
La Comisión tomó nota también del impulso dado por el Consejo Ejecutivo, en su 60ª reunión, y la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB), en su decimocuarta reunión, a las actividades del TIGGE,
en particular a las demostraciones de la utilidad potencial del SIMP en el contexto de la predicción
operativa orientada a atenuar el sufrimiento humano, reducir costos y proporcionar beneficios. Por
lo tanto, recomendó que:
a)

las entidades regionales y las relacionadas con la CSB y con la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (CCA) de la OMM colaboraran con el Grupo de trabajo del SIMP y del
TIGGE (THORPEX) para planificar y ejecutar una serie de proyectos de demostración
de predicciones en el marco del SIMP, en los que se hiciera hincapié en beneficiar a
los Miembros que eran países en desarrollo; se celebrarse una reunión especial del
Grupo de trabajo del SIMP y del TIGGE en la que participarían los miembros de otros
grupos de trabajo del THORPEX, la Oficina Internacional de Planificación del
THORPEX, expertos de la CSB y otros expertos de los proyectos de demostración de
predicciones del SIMP para que debatieran la visión futura del SIMP;

b)

cuando fuera posible y para sacar partido de las actividades existentes y previstas, la
infraestructura y la experiencia, se realizaran proyectos de demostración de
predicciones en el marco del SIMP en colaboración con proyectos regionales de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos de la CSB,
que, al igual que el proyecto sudafricano de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos, dispusieran de un mecanismo efectivo para
hacer llegar los beneficios de los nuevos sistemas de predicción a las instancias
decisorias de los Estados Miembros de la OMM. En las regiones donde todavía no se
hubieran establecido, se alentó la creación de proyectos de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos a fin de sacar el máximo
provecho de la evolución del SIMP;

c)

sobre la base de la orientación proporcionada por el Consejo Ejecutivo en su
60ª reunión respecto de la continuidad del intercambio en tiempo real de los datos de
trayectoria de los ciclones tropicales, los proyectos de demostración de predicciones
del SIMP se centraran en primer lugar en la predicción de los ciclones tropicales. La
Comisión fomentó la participación de los proveedores de datos y de los Centros de
Archivo de Datos del TIGGE, los Centros de Aviso de Ciclones Tropicales y los
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Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) (por ejemplo, en ciclones
tropicales) en la ejecución de esos proyectos de demostración del SIMP, que
requerirían cierta formación y el desarrollo de un conjunto común de productos;
d)

posteriormente los proyectos de demostración del SIMP se centraran en mejorar la
predicción de precipitaciones intensas y otros problemas de interés prioritario en lo que
se refería a las necesidades de los Miembros, como mejorar la seguridad alimentaria;

e)

a largo plazo, los expertos de la CSB y de la CCA trabajaran con la comunidad del
THORPEX para determinar una línea a seguir en relación con la visión del SIMP,
incluidas las aplicaciones adicionales con productos probabilísticos prototipo del SIMP
para precipitaciones intensas, velocidad del viento y predicciones de la temperatura
cerca de la superficie que, si surtían efecto, podían pasar a aplicarse a operaciones en
beneficio de la comunidad internacional, especialmente de los países en desarrollo.

5.2.7

Proyectos de demostración de predicciones en el marco del Sistema interactivo
mundial de predicción (punto 5.2.7)

5.2.7.1
La Comisión tomó nota del éxito del Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos de la CSB y del repetido impulso dado a esta actividad por el
Consejo Ejecutivo en su 61ª reunión a través de las decisiones a las que se refieren los
párrafos 3.1.4, 3.1.26, 3.1.29 y 3.1.31 y que alentaban la realización de proyectos de
demostración del concepto del SIMP junto con los proyectos de demostración de las predicciones
de fenómenos meteorológicos extremos. La Comisión señaló que la reunión conjunta del Grupo
de trabajo del SIMP y del TIGGE (THORPEX) y del Grupo director del Proyecto de demostración
de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos era un paso importante en la
realización de ese esfuerzo y animó a los participantes en esa reunión conjunta a que elaboraran
un plan y un calendario para tal fin y que los presentaran al ICSC del THORPEX y al Grupo
abierto de área de programa sobre el Sistema de Proceso de Datos y de Predicción de la CSB.
5.2.7.2
La Comisión tomó conocimiento con complacencia de las etapas tempranas de
planificación de un proyecto de investigación sobre predicción por conjunto de ciclones tropicales
en el Pacífico nororiental, que proponía el uso de las predicciones de las trayectorias de los
ciclones tropicales del TIGGE en tiempo casi real. La Comisión alentó los esfuerzos puestos en el
proyecto y recomendó a los Miembros que participaran proporcionando conjuntos de datos e
implicándose en ese estudio a fin de elaborar técnicas para obtener información útil de la base de
datos sobre trayectos de los ciclones tropicales del TIGGE. La Comisión señaló además la
importancia potencial de ese esfuerzo en el desarrollo posterior de los proyectos de demostración
de predicciones del SIMP.
5.2.7.3
Asimismo, la Comisión tomó nota del plan de la Administración Meteorológica de
Corea de proporcionar, a través de su sitio web, trayectorias de tifones y meteogramas del
sistema de predicción por conjuntos (EPSgramas) para las principales ciudades de la Asociación
Regional II que se obtendrían a partir de predicciones de conjuntos en 2010 y 2011,
respectivamente, a fin de dar apoyo a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en
la esfera de la predicción numérica del tiempo.
5.2.8

Actividades regionales del THORPEX (punto 5.2.8)

5.2.8.1
La Comisión acogió con beneplácito el establecimiento de cinco comités regionales del
THORPEX y observó con satisfacción que cada comité había elaborado amplios planes de
investigación y ejecución. Asimismo, la Comisión destacó que los comités regionales facilitaban el
suministro de financiación, el apoyo logístico y de otra naturaleza, y la planificación, coordinación y
ejecución de varias actividades del THORPEX. La Comisión alentó a los Miembros y a la OMM a
que se esforzaran por llevar a la práctica esos planes regionales.
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5.2.8.2
La Comisión tomó nota de que el Consejo Ejecutivo, en su 60ª reunión, había pedido
al Secretario General y a los Miembros que apoyaran los esfuerzos realizados en el marco del
programa THORPEX en África para llevar a cabo investigaciones y mejorar tanto la predicción
operativa como la capacidad de la sociedad de utilizar la información sobre el tiempo. La Comisión
agradeció a los Miembros africanos que habían formulado observaciones sobre los planes
científicos y de ejecución para África del programa THORPEX y que habían designado
coordinadores para organizar la participación de sus SMHN, e urgió a otros Miembros de la región
a que adoptaran las medidas necesarias. Asimismo, la Comisión instó a los Miembros y a los
organismos de financiación africanos y de otras regiones a que prestaran apoyo a los
componentes del plan para África del THORPEX.
5.2.9

Resumen (punto 5.2.9)

5.2.9.1
A modo de conclusión, la Comisión tomó nota con reconocimiento del informe sobre
las actividades y los planes del THORPEX destacando el desarrollo futuro del programa desde el
comienzo de su ejecución en 2005. La Comisión expresó su agradecimiento a los numerosos
científicos que habían contribuido y seguían contribuyendo con su saber técnico al éxito
ininterrumpido de ese programa. La Comisión tomo nota además de la atención, la orientación y el
impulso proporcionados al THORPEX por el Consejo Ejecutivo (en sus 56ª, 57ª y, más
recientemente, 60ª reuniones) e instó a los Miembros y a la OMM a que adoptasen medidas en
cumplimiento de esas decisiones del Consejo Ejecutivo. La Comisión se mostró especialmente
complacida con los resultados y los efectos de la mejora de la capacidad de predicción a partir de:
a)

la labor de observación específica;

b)

el establecimiento del TIGGE en el marco del THORPEX, que estaba proporcionando
datos valiosos para la investigación sobre predicción por conjuntos;

c)

el éxito del conjunto de actividades del API y del THORPEX;

d)

la finalización de las fases de trabajo sobre el terreno de la Campaña regional del
THORPEX en el Pacífico Asiático;

e)

el establecimiento del proyecto sobre el Año de la convección tropical; y

f)

las preparaciones para un experimento internacional sobre el terreno (el Experimento
sobre guías de ondas en el Atlántico Norte y sus efectos corriente abajo del
THORPEX) en el cuarto trimestre de 1012 (al mismo tiempo que el HyMeX), que tenía
por objeto estudiar las perturbaciones en las guías de ondas en el Atlántico Norte y
sus efectos en Europa.

5.2.9.2
Por ultimo, la Comisión alentó al ICSC del THORPEX a que realizara el examen
exhaustivo e independiente de mitad de período que se había previsto para dicho programa.
5.3

CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y QUÍMICA ATMOSFÉRICA/ACTIVIDADES DE LA
VIGILANCIA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL (punto 5.3)

5.3.1

Introducción (punto 5.3.1)

5.3.1.1
La Comisión tomó nota de que el Programa de investigación sobre la química
atmosférica de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) estaba concebido para observar y
comprender los cambios que se producían en la composición de la atmósfera durante períodos de
larga duración (decenios) en todo el mundo. Las observaciones coordinadas de las sustancias
químicas y la modelización permitían evaluar el agotamiento de la capa de ozono, el aumento de
la temperatura mundial, el clima cambiante, las repercusiones de los contaminantes en la salud y

24

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOQUINTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS

el deterioro de los ecosistemas y, por lo tanto, constituían una parte importante del proceso de
elaboración y aplicación de los convenios internacionales que tenían por objeto limitar las
emisiones de contaminantes atmosféricos y reducir los riesgos para la sociedad.
5.3.1.2
La Comisión se complació en observar que la estrategia de las Observaciones
integradas de la química atmosférica a escala global (IGACO) se estaba aplicando a través del
programa de la VAG, con arreglo al Plan estratégico de la Vigilancia de la Atmósfera Global
(VAG de la OMM para 2008-2015 (OMM/TD-No 1384) (Informe No 172), conforme a la solicitud
formulada en la decimocuarta reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas.
5.3.1.3
La Comisión señaló que el programa de la VAG contribuía a los resultados previstos
del Plan estratégico de la OMM para 2008-2011 en lo que se refería a: los sistemas de
observación (Resultado previsto 4); la prevención y preparación frente a casos de desastre
(Resultado previsto 6); ofrecer aplicaciones y servicios relacionados con el medio ambiente
(Resultado previsto 7); utilizar más ampliamente los productos meteorológicos, climáticos e
hidrológicos para la toma de decisiones y su aplicación por parte de los Miembros y las
organizaciones asociadas, incluidos los Convenios (Resultado previsto 8); reforzar la capacidad
de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los países en desarrollo para
cumplir su mandato (Resultado previsto 9).
5.3.1.4
La Comisión indicó que una labor clave de la VAG consistía en coordinar los datos y
las observaciones procedentes de 26 estaciones mundiales, 410 estaciones regionales
plenamente
operativas,
y
81
estaciones
participantes
plenamente
operativas
(http://gaw.empa.ch/gawsis/). Desde la decimocuarta reunión de la CCA, celebrada en 2006, se
habían adoptado dos nuevos emplazamientos (Cabo Verde y Trinidad Head, Estados Unidos de
América) como estaciones mundiales. La Comisión reconoció que, en muchos casos, las
mediciones las efectuaba personal especializado en condiciones muy difíciles.
5.3.1.5
La Comisión convino en la utilidad del Sistema de información de las estaciones de la
VAG (GAWSIS, http://gaw.empa.ch/gawsis/), el cual rastreaba y facilitaba información sobre las
labores de observación realizadas en el marco de la VAG, y recomendó que hiciera las veces de
Centro mundial de datos sobre metadatos permanente dentro del ámbito de la VAG antes de
convertirse en un Centro de producción o de recopilación de datos para el Sistema de información
de la OMM (SIO). La información abarcaba listas de estaciones y contactos e informes de las
estaciones referentes a la caracterización de los emplazamientos, el programa de mediciones
(incluidos los metadatos e hipervínculos a los archivos de datos) contactos y referencias
bibliográficas. La Comisión instó a los Miembros que explotaban estaciones pertenecientes a
determinadas redes a que se ocuparan de que los Centros mundiales de datos de la VAG
facilitaran oportunamente los datos de observación, y concordó con la recomendación del Comité
Científico Mixto del Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre la contaminación del medio
ambiente y la química atmosférica de incluir en el GAWSIS la información de las estaciones para
las redes interesadas que contribuían a la VAG aun cuando los datos no estuviesen disponibles a
través de los Centros mundiales de datos (CMD) de la VAG.
5.3.1.6
La Comisión reconoció que, tras veinte años de existencia, el programa de la VAG que
figuraba en el Plan Estratégico de la Vigilancia de la Atmósfera Global para 2008-2015 constituía
un sistema de observación experimentado de la OMM que contaba con el apoyo de numerosos
Miembros. La Comisión convino en que la VAG ofrecía un marco de gestión de la calidad sólido
(calibración, directrices sobre mediciones, auditorías e intercomparaciones). La Comisión
reconoció con agradecimiento que las instalaciones centrales mundiales de la VAG, entre ellas los
centros de garantía de calidad/actividad científica (CGC/AC), los Centros Mundiales de
Calibración, los Laboratorios centrales de calibración y los Centros mundiales de datos, habían
contribuido a mejorar la calidad de los datos de la VAG en cooperación con las estaciones de la
VAG y los grupos consultivos científicos. Instó a los Miembros de la OMM que albergaban esos
centros a que siguieran prestando apoyo y, en caso necesario, lo ampliaran. El GAWSIS, apoyado
por Suiza y los seis Centros mundiales de datos que albergaban Alemania, Canadá, Japón,
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Noruega, Federación de Rusia y Estados Unidos de América, eran componentes esenciales del
sistema de gestión de datos de la VAG. La Comisión también señaló que los informes técnicos de
los Grupos de trabajo y de los equipos de expertos y muchos recursos de alta calidad de la VAG
eran de acceso en línea. La Comisión observó que el establecimiento de vínculos mediante
muchas actividades de la VAG facilitaba la integración de la comunidad. La Comisión recomendó
que la VAG de la OMM continuara ofreciendo un marco global para abordar asuntos nacionales,
regionales y mundiales que guardaran relación entre sí para crear un nexo entre las operaciones,
las políticas y la investigación.
5.3.1.7
La Comisión deploró que existiera una deficiencia en lo que se refería a muchas
aplicaciones de la investigación atmosférica y los servicios relativos a las observaciones de la
columna total y del perfil vertical de la composición atmosférica. Admitiendo que era muy difícil
obtenerlos solamente mediante satélites, sobre todo en los cuatro kilómetros inferiores de la
atmósfera, la Comisión manifestó su apoyo a la adopción de un enfoque integrado para obtener
regularmente perfiles verticales de la composición atmosférica que comprendieran observaciones
multi-plataforma (mediante satélites, aeronaves, teledetección y en superficie in situ) y la
asimilación de datos empleando modelos atmosféricos avanzados.
5.3.1.8
La Comisión tomó nota del creciente interés por las especies alergénicas naturales y,
específicamente, por el polen. El polen, que tiene una influencia directa en la calidad del aire y la
salud, como demuestran los efectos recíprocos reconocidos entre la polinosis y los contaminantes
atmosféricos químicos o biológicos, también es motivo de preocupación en el contexto del cambio
climático y de la evolución de la distribución geográfica de las plantas. El polen está sujeto a
procesos en los que influyen directamente las condiciones meteorológicas: la fisiología vegetal,
que produce polen, la liberación de los granos, su transporte atmosférico, su transformación y su
depósito seco y húmedo. La Comisión apoyó la puesta en marcha de actividades de observación y
modelización y de colaboración internacional en este ámbito en el contexto de la VAG.
5.3.2

Agotamiento de la capa de ozono, radiación ultravioleta y Convenio de Viena
(punto 5.3.2)

5.3.2.1
La Comisión tomó nota de que el plan de ejecución relativo las Observaciones
mundiales integradas de la química atmosférica sobre la capa de ozono y la radiación ultravioleta
(IGACO-Ozono/UV) a escala mundial se publicó en mayo de 2009. La iniciativa comenzó en el
año 2006 en el Instituto Meteorológico de Finlandia, situado en Helsinki, que amablemente
albergaba la Oficina para la IGACO-Ozono/UV. En el marco de esa iniciativa, se llevaron a cabo
varios cursillos internacionales. A raíz de dichos cursillos, se puso de manifiesto que la utilización
de diferentes secciones transversales de absorción del ozono por parte de los satélites y las
comunidades que efectuaban las observaciones de superficie obstaculizaba la verificación satelital
y también podría ser la causa de incoherencias entre las diferentes técnicas de observación de
superficie. La Comisión señaló que la VAG de la OMM y la Comisión Internacional del Ozono
perteneciente a la Asociación Internacional de Meteorología y Ciencias de la Atmósfera (AIMCA)
establecieron en el año 2009 un equipo de expertos ad-hoc para que dirigiera un proyecto
destinado a normalizar la utilización de las secciones transversales de absorción en las
observaciones mundiales sobre el ozono.
5.3.2.2
La Comisión se complació en observar que en el año 2007 se adoptaron las redes de
instrumentos Dobson y Brewer y de ozonosondas de la VAG como “redes de referencia” del
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC). Instó a los Miembros de la OMM a que
brindaran apoyo a dichas redes como una contribución de la OMM a la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y al Convenio de Viena para la Protección
de la Capa de Ozono y pidió a la Secretaría de la OMM que estableciera un mecanismo destinado
al seguimiento de la idoneidad de la red y que informara sobre su estado en las reuniones de los
órganos integrantes de la OMM pertinentes.
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5.3.2.3
La Comisión observó que la OMM continuaba siendo la anfitriona de la reunión
conjunta trienal OMM/PNUMA de Directores de Investigaciones sobre el Ozono en apoyo al
Convenio de Viena. La Comisión advirtió la utilidad de las recomendaciones que se formulaban en
dichas reuniones e instó a la OMM a que continuara trabajando conjuntamente con la Secretaría
del Ozono del PNUMA y los Miembros con el fin de mantener y mejorar el sistema de observación
sobre el ozono de la VAG de la Organización. La Comisión reconoció el papel clave de la
Secretaría de la OMM en la evaluación científica del agotamiento de la capa de ozono llevada a
cabo por la OMM y el PNUMA, tanto a la hora de organizar las reuniones como de examinar el
informe sobre la Evaluación. La Comisión instó a la Secretaría de la Organización a que
continuara con esta labor y velara por que en dichas evaluaciones se emplearan las
observaciones e investigaciones llevadas a cabo por la VAG.
5.3.2.4
La Comisión expresó su satisfacción por los Boletines sobre el Ozono en el Antártico,
que se publicaban anualmente durante la estación en la que se producía el agujero de ozono en
esa zona y solicitó a la Secretaría de la OMM que elaborara una compilación de información
relativa a la evolución del agujero de ozono en cuanto pudiera.
5.3.2.5
Como parte de los esfuerzos continuos para mejorar la calidad de los datos y la
estabilidad a largo plazo de las redes para la observación del ozono total, se llevaron a cabo
cursillos sobre el análisis de datos en conjunto con las reuniones del Grupo consultivo científico
sobre el ozono. Los datos obtenidos mediante instrumentos Dobson y Brewer se compararon con
los datos satelitales y se identificaron varias estaciones afectadas por problemas relativos a la
calidad de los datos a las que se estaba facilitando ayuda con el fin de que los resolvieran. Los
datos de la espectroscopia de absorción óptica diferencial (DOAS) (en particular los datos del
Sistema de análisis por observación cenital (SAOC) y los obtenidos mediante el instrumento del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)) y los datos de la espectroscopia infrarrojo por
transformar de Fourier también se compararon con datos obtenidos por satélite y mediante
instrumentos Dobson y Brewer gracias a la colaboración entre la VAG y la Red para la detección
de cambios en la composición de la atmósfera (NDACC). La Comisión recomendó que
continuaran efectuándose intercomparaciones con el objeto de proporcionar información esencial
para fusionar las observaciones mundiales.
5.3.2.6
La Comisión expresó su agradecimiento a los Miembros por el apoyo que brindaron a
las actividades sobre la garantía de la calidad del ozono y, en particular, a las intercomparaciones.
Desde la última reunión de la Comisión, se habían efectuado intercomparaciones de
espectrofotómetros Dobson en Japón para la Asociación Regional II, en Australia para la
Asociación Regional V, en Argentina para América del Sur y América Central y en Sudáfrica para
la Asociación Regional I. En cuanto a la Asociación regional VI, se habían llevado a cabo
campañas Dobson anuales en Hohenpeissenberg, y también en Arosa y El Arenosillo y se había
realizado una campaña de calibración absoluta Langley en Izaña. En el verano de 2007, se
verificó la calibración del estándar primario mundial Dobson. Se programaron intercomparaciones
periódicas de datos de instrumentos Brewer, que realizó el Centro de Calibración Brewer para
Europa en El Arenosillo (España) y en Arosa (Suiza). La Agencia Espacial Europea (ESA) y la
Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) habían apoyado algunas campañas
Brewer y Dobson (p. ej., las campañas SAUNA I y II). Canadá organizó cursillos sobre
instrumentos Brewer en el Reino Unido, la República de Corea e Italia. La Comisión tomó nota de
que, desde mediados de los años 1990, se habían realizado varias veces Experimentos de
intercomparación de ozonosondas en Jülich (JOSIE) y se habían formulado procedimientos
normalizados de operación (SOP) que se establecerían en la red de sondeo del ozono de la VAG.
La sostenibilidad a largo plazo de esas redes era vital, por lo que esas actividades no sólo eran
importantes para realizar los ejercicios de intercomparación sino también para lograr la creación
de capacidad y para la transferencia de conocimientos de los expertos que participaban en las
mismas a los operadores de instrumentos en los países en desarrollo.
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5.3.2.7
Considerando la importancia de las redes terrestres y de sondeo mediante globos
como fuentes para obtener series de datos a largo plazo y el valor de dichos datos para la
validación satelital y el análisis de tendencias en apoyo a las evaluaciones científicas del
agotamiento de la capa de ozono llevadas a cabo por la OMM y el PNUMA y teniendo en cuenta
la Resolución 15 (Cg-XV), la CCA recomendó encarecidamente que se mantuvieran las redes de
instrumentos Dobson, Brewer y de ozonosondas, se garantizara la calidad de los datos mediante
la aplicación de normas mundiales y regionales y la realización de comparaciones periódicas de
los datos obtenidos mediante instrumentos Dobson y Brewer y ozonosondas así como cursillos
sobre el tema y se prestara especial atención a la homogeneidad entre los instrumentos móviles
de calibración. En concreto, dado el número considerable de instrumentos Brewer utilizados en la
Región II (Asia), la CCA respaldó la recomendación del Grupo consultivo científico sobre el ozono
de la VAG de que se creara un centro de calibración regional de instrumentos Brewer para Asia.
Además, la CCA mostró interés en la colaboración entre el Servicio Meteorológico de Japón (JMA)
y la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) en lo que se refería a la
automatización de espectrofotómetros Dobson, recomendó que se continuara con esa labor a fin
de que un mayor número de estaciones pudiera efectuar mediciones más frecuentes y agradeció
la contribución del JMA de programas informáticos de procesamiento de datos Dobson con
interfaz gráfica para usuarios.
5.3.2.8
La Comisión tomó nota de las observaciones del ozono total que se efectuaron en la
Federación de Rusia empleando ozonómetros de filtro (M124/M83) que abarcaban una amplia
zona de Siberia. Estos instrumentos solían calibrarse regularmente tomando como referencia el
espectrofotómetro Dobson de San Petersburgo, que se calibra a su vez de acuerdo con el
instrumento de referencia europeo. La Comisión instó a la VAG de la OMM a que prestara
asistencia a la Federación de Rusia para reemplazar estos ozonómetros de filtro por instrumentos
Brewer y SAOC, que ofrecían mayor exactitud y precisión. Entre tanto, deberían proseguirse e
intensificarse las intercomparaciones entre los ozonómetros de filtro y la red mundial de
espectrofotómetros Dobson.
5.3.2.9
La Comisión indicó que se contaba con Centros de calibración regionales para la
radiación ultravioleta en las instalaciones de la NOAA, en Boulder (Colorado, Estados Unidos) y
en el Physikalisches-Meteorologisches Observatorium Davos (PMOD)/Centro radiométrico
mundial (CRM) de Davos (Suiza). Si bien era posible establecer un enlace entre las instalaciones
de los Estados Unidos de América y Europa mediante las intercomparaciones, todavía no existía
un centro de calibración mundial para efectuar las mediciones de la radiación ultravioleta. La
Comisión reconoció que para ampliar la vigilancia de dicha radiación, sobre todo en los países en
desarrollo, era necesario tener un mayor acceso a las instalaciones de calibración para mantener
la calidad de los datos y la estabilidad de la vigilancia a largo plazo. Debido a la ausencia de
centros de calibración de la radiación ultravioleta, la CCA solicitó a los Miembros que dieran a
conocer los centros de calibración regional que podrían establecerse en las zonas
subrepresentadas. De contar con dichos centros, se precisarían las intercomparaciones entre los
centros de calibración nuevos y los ya existentes. La CCA instó a los Miembros a que propusieran
un posible centro de calibración mundial (que podría ser un centro regional ya existente).
5.3.2.10
La Comisión observó que en 2008 se había celebrado una reunión especial sobre las
actividades del Grupo consultivo científico de la OMM sobre radiación ultravioleta en el Simposio
internacional sobre radiación de la Comisión internacional sobre radiación del Consejo
Internacional para la Ciencia (CIUC). La Comisión acogió con beneplácito que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) hubiera renovado su interés en el tema de la radiación ultravioleta y
tuviera la intención de trabajar conjuntamente con el Grupo consultivo científico sobre radiación
ultravioleta.
5.3.2.11
Percatándose de que, a pesar de ofrecer una buena cobertura mundial, en general, los
satélites tendían a sobrestimar la cantidad de radiación que llegaba al suelo entre un 10 y un 20
por ciento frente a las estimaciones de los instrumentos terrestres mejor calibrados, la Comisión
instó al Grupo consultivo científico sobre radiación ultravioleta a que mantuviera su vínculo con los
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expertos en satélites para lograr una mayor exactitud de los datos proporcionados y facilitar a la
comunidad de usuarios un mejor el acceso a los mismos.
5.3.2.12
La Comisión recordó que, en el pasado, se había estudiado extensamente la
repercusión del ozono total en la irradiancia ultravioleta. Si bien en los últimos años se había
avanzado en este ámbito, resultaba más difícil comprender la influencia de otros factores que
determinaban esa irradiancia como las nubes, los aerosoles y el albedo. Dichos estudios eran
importantes debido a que, muy probablemente, estos otros factores se verían afectados por el
cambio climático. Estos cambios podrían tener mayores repercusiones en la radiación ultravioleta
que en el ozono. Teniendo en cuenta el interés que despertaban la vitamina D y la radiación
ultravioleta y también la importancia de ésta última en la química atmosférica, la Comisión
reconoció que era preciso vigilar y estudiar la radiación ultravioleta en sí y no solamente en
relación con el agotamiento de la capa de ozono. El análisis ulterior al respecto podría comprender
investigaciones estadísticas sobre los cambios en la irradiancia ultravioleta, atendiendo a un
criterio temporal y espacial. La CCA recomendó que se emprendieran nuevos estudios de
procesos sobre las repercusiones de las nubes, los aerosoles y el albedo. Además, deberían
analizarse las series de datos existentes con el fin de estudiar la variabilidad de la radiación
ultravioleta debido a los cambios experimentados en las nubes, los aerosoles y el albedo.
5.3.2.13
En vista de que la radiación ultravioleta tenía muchos otros efectos perjudiciales que
no se limitaban al eritema, así como también efectos favorables, la CCA recomendó organizar una
reunión conjunta con la OMS y la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación no
Iónica (ICNIRP) para intercambiar información entre los expertos en cuestiones de vigilancia de la
radiación ultravioleta y sus efectos para poder determinar los espectros de acción de los que
debía informarse además del eritema relativo a la Comisión Internacional de Iluminación (CII).
5.3.2.14
Debido a las ventajas de poder referirse a más de un espectro de acción, la CCA
alentó a que se efectuaran mediciones espectrales de radiación ultravioleta, para así permitir
aplicar cualquier espectro de acción a los datos, tanto en el presente como en años futuros. Se
señaló que, con una calibración y un mantenimiento adicionales, el instrumento Brewer podía
efectuar mediciones espectrales de irradiancia ultravioleta, aunque sobre una gama de longitud de
onda limitada. La Comisión instó a todos los usuarios de instrumentos Brewer a que efectuaran
mediciones de la irradiancia ultravioleta.
5.3.2.15
Si bien el hecho de que la recuperación del ozono podría conducir a una menor
irradiancia ultravioleta y de que las repercusiones del cambio climático en la radiación ultravioleta
no se conocían plenamente, las observaciones de radiación ultravioleta ya no se llevaban a cabo
en muchos lugares, debido a que se consideraba que el problema relativo a la capa de ozono
estaba resuelto. La CCA instó a sus miembros a que continuaran haciendo observaciones de alta
calidad en el contexto de un clima cambiante debido a sus repercusiones en los seres humanos y
en los organismos vivos en general, así como para el fomento de la química atmosférica. La CCA
recordó a los Miembros la necesidad de depositar, con regularidad, todos los datos sobre la
irradiancia ultravioleta de calidad garantizada en bases de datos de acceso público para permitir
su uso en actividades científicas.
5.3.2.16
El Centro mundial de datos sobre el ozono y la radiación ultravioleta de la VAG de la
OMM, situado en Canadá, constituía el principal depósito de datos para las observaciones de
rutina del ozono estratosférico y de la radiación ultravioleta en todo el mundo. La Comisión
recomendó encarecidamente que el Centro continuase realizando su labor e instó al
Departamento de Medio Ambiente de Canadá a que garantizara el funcionamiento y la evolución
del Centro mundial y la disponibilidad de recursos con vistas a incorporarlo al Sistema de
información de la OMM en calidad de Centro de producción o de recopilación de datos (CPRD). La
Comisión observó con preocupación la tendencia decreciente en la presentación de datos sobre
radiación ultravioleta e instó a los Estados Miembros a mantener sus niveles.
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Química atmosférica y cambio climático (punto 5.3.3)

5.3.3.1
La Comisión destacó que el cambio climático y la química atmosférica guardaban una
estrecha relación y que en el programa de la VAG dicha relación se examinaba mediante
observaciones sistemáticas y exhaustivas y la investigación de la composición de los gases de
efecto invernadero, el ozono, los gases reactivos y los aerosoles en la atmósfera. Mientras que los
gases de efecto invernadero guardaban una relación directa con el cambio climático debido al
forzamiento radiactivo cambiante, la relación de los aerosoles y los gases reactivos con el clima
era más compleja y tenía muchos retroefectos. Debido a su diversidad y a que son contaminantes
atmosféricos importantes y con el fin de referirse más fácilmente a los mismos, los gases reactivos
se abordaban como un conjunto en el apartado 5.3.4: Mundialización de la contaminación
atmosférica.
5.3.3.2
La Comisión evocó que, en el año 2005, el Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC) y la VAG de la OMM acordaron que la “Red OMM/VAG de vigilancia del CO2 y el CH4 de
la atmósfera global” constituía una “red integral” del SMOC. La Comisión recomendó a la VAG que
se esforzara por lograr que las redes de vigilancia global del N2O y de los aerosoles accedieran a
la misma categoría.
5.3.3.3
La Comisión reconoció que la variabilidad y el cambio del clima influían en la química
atmosférica mediante la modificación de factores que afectaban al ciclo biológico (fuentes,
transporte, transformación física/química y eliminación) de un contaminante en la atmósfera. Éstos
comprendían la temperatura, las propiedades de la superficie, la nubosidad, la precipitación y las
propiedades de mezcla de las capas límite. La Comisión observó que la OMM tenía la capacidad
demostrada para dirigir el análisis técnico sobre la manera en que interactuaban la variabilidad y el
cambio del clima con la contaminación atmosférica en ambos sentidos tanto a escala regional
como mundial por causa de dichos factores y tenía la responsabilidad concreta de realizar esa
labor. La Comisión instó a la VAG a que continuara su labor al respecto y a los Miembros a que
brindaran todo su apoyo. La Comisión reconoció, además, que si bien los Miembros estaban
intentando reducir las emisiones de contaminantes de origen antropógeno, el problema de la
contaminación atmosférica podía agudizarse más de lo esperado debido al cambio climático y el
crecimiento demográfico. La Comisión convino en que era preciso entender mejor los vínculos que
existían entre el clima, los ecosistemas y los ciclos biogeoquímicos.
5.3.3.4
La Comisión convino en que era imprescindible que los Miembros continuaran
efectuando observaciones, análisis y evaluaciones sobre la química atmosférica en relación con el
cambio del clima ya que era la única manera de comprobar si las medidas para atenuar los
efectos del mismo estaban resultando eficaces. La Comisión observó que la atenuación de los
efectos del cambio climático aportaba importantes beneficios subsidiarios a la calidad del aire ya
que los estudios realizados indicaban que la reducción de emisiones por combustión de CO2 en
las grandes ciudades estaría probablemente acompañada de una disminución de emisiones de los
principales contaminantes, tales como el óxido de nitrógeno y las partículas, lo que supondría
mejoras importantes en la salud pública. Sin embargo, las interacciones entre la calidad del aire y
el cambio climático son complejas y no siempre bien comprendidas. Los cambios en los niveles de
contaminación pueden ser positivos o negativos para el clima en función de si los cambios
generan o no forzamientos radiativos directos y/o indirectos que producen recalentamiento o
enfriamiento. Por lo tanto, era importante que los Miembros incorporaran objetivos relativos a la
calidad del aire y la estabilización del clima al adoptar políticas medioambientales con el fin de
obtener posibles beneficios sinérgicos.
5.3.3.5
La Comisión recomendó que se establecieran redes para la observación tanto de los
gases de efecto invernadero como de los aerosoles en el contexto de la VAG para ahondar los
conocimientos sobre la relación existente entre el clima y la contaminación atmosférica.
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Gases de efecto invernadero
5.3.3.6
Los gases de efecto invernadero (GEI) comprenden las principales especies de CO2,
CH4 y N2O, así como los fluorocarbonos y varios gases de menor importancia. La Comisión
recordó que, durante decenios, se había contado con los servicios de una red integral de la VAG
para la observación, el análisis y la evaluación de los GEI. La Comisión se complació en observar
que se habían comenzado a publicar los Boletines anuales sobre los gases de efecto invernadero
de la VAG de la OMM en los que se informaba de los resultados obtenidos por los Miembros de la
VAG mediante su labor para determinar las tendencias más recientes y las repercusiones que
tenían en la atmósfera los gases de efecto invernadero más importantes y persistentes, es decir,
el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O) y los clorofluorocarbonos. La
Comisión recomendó que el Boletín sobre los gases de efecto invernadero continuara
distribuyéndose en las reuniones anuales de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
5.3.3.7
La Comisión reconoció la importancia de la labor realizada por el Centro Mundial de
Datos sobre Gases de Efecto Invernadero (CMDGEI), administrado por Japón, y recomendó que
se continuara con la misma. El CMDGEI efectuaba un análisis global sobre los principales gases
de efecto invernadero como el CO2, el CH4 y el N2O denominado Resumen de Datos del CMDGEI
de publicación anual y amplia distribución. Este análisis global constituía una de las principales
contribuciones al Boletín de la OMM sobre los gases de efecto invernadero. La Comisión tomó
nota de que el sitio web de la CMDGEI se había modificado considerablemente en julio de 2007 y
se accedía constantemente al mismo dado al incremento del volumen de datos suministrado por
su servidor de protocolo de transferencia de datos (FTP).
5.3.3.8
La Comisión destacó la labor eficaz del Grupo consultivo científico sobre gases de
efecto invernadero de la VAG en la elaboración de varios documentos que contenían directrices
relativas a las mediciones e informes técnicos sobre métodos para efectuar análisis y sobre la
coordinación de las observaciones globales integradas de gases de efecto invernadero, la
garantía de calidad y los análisis. Debido al papel que podrían desempeñar en el futuro las
observaciones de los gases de efecto invernadero en el control de las emisiones y el comercio de
los derechos de emisión, se supervisaría estrictamente la calidad de dichas mediciones. La
Comisión convino en que las mediciones exactas y de procedencia determinable serían
fundamentales para respaldar la atenuación de los efectos de las emisiones de carbono. La
Comisión reconoció el papel fundamental de la VAG y de la NOAA para garantizar la fusión de los
datos mediante la acogida de los Laboratorios de Calibración Centrales, el mantenimiento de la
Escala de referencia mundial de la OMM para los gases de efecto invernadero CO2, CH4, N2, así
como el CO, y el establecimiento del Centro Mundial de Calibración del CO2 que se concentraba
en ensayos comparativos interlaboratorio. La Comisión convino en que era importante consolidar
el vínculo con los Institutos Meteorológicos Nacionales de la Oficina Internacional de Pesos y
Medidas (BIPM). La Comisión recomendó que todos los Miembros se cercioraran de que sus
mediciones fueran correlacionables con la escala de la OMM, fueran acompañadas de
declaraciones de incertidumbre pertinentes y cumplieran con los objetivos de garantía de la
calidad que examinaban cada dos años los expertos de la VAG. La Comisión destacó la
importancia de las actividades relativas a la garantía y al control de la calidad en lo que se refería
a los gases de efecto invernadero e instó a los Miembros a que las mantuvieran y las extendieran
y participaran en las mismas según procediera. La Comisión acogió con beneplácito la
recomendación formulada por el CCM GAAP-CMAQA de establecer un Centro Mundial de
Calibración del CO2 con un mandato para realizar auditorías de observaciones de dióxido de
carbono continuas a escala mundial en conjunto con el CMC para el ozono, el metano y el
monóxido de carbono albergado por Suiza.
5.3.3.9
La Comisión subrayó que se precisaban normas comunes aplicables a los
halocarbonos y recomendó que la VAG de la OMM coordinara la adopción de disposiciones al
respecto.
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5.3.3.10
Reconociendo la importancia de la verificación independiente de los esfuerzos para
atenuar los efectos de las emisiones de carbono la Comisión observó que un nuevo instrumento
para rastrear el carbono que emplea modelos atmosféricos y observaciones de gases de efecto
invernadero, ya se estaba utilizando en varias regiones y reconoció el valor de las contribuciones
de los Miembros en el desarrollo de dicho instrumento. La Comisión instó a los Miembros a que
consideraran la posibilidad de contribuir a la elaboración de instrumentos para el rastreo del
carbono con el objeto de estimar el intercambio neto de dióxido de carbono y otros gases de
efecto invernadero entre la atmósfera y la superficie de la Tierra a escala regional. Dichos
instrumentos utilizarán observaciones atmosféricas coordinadas por la VAG como contribución a
la incorporación de datos en modelos atmosféricos inversos accionados por los vientos analizados
procedentes de los centros de PNT (véase también el punto 8.3).
5.3.3.11
La Comisión expresó su reconoció al programa relativo a la columna total de los gases
de efecto invernadero realizado por el Sistema de Observación de la composición de la columna
total de carbón, de importancia vital para la nueva validación de mediciones de los gases de
efecto invernadero por satélite, y que constituye una red complementaria de la red de superficie
para los gases de efecto invernadero. La Comisión alentó al Grupo consultivo científico sobre los
gases de efecto invernadero a que lograra una integración de los sistemas de mediciones de la
columna total terrestres y por satélite con las redes de observación de los gases de efecto
invernadero terrestres in situ.
Aerosoles
5.3.3.12
La Comisión reconoció la necesidad de que los aerosoles atmosféricos (es decir, las
partículas en suspensión) constituyeran un componente básico de la VAG debido a su importancia
en lo concerniente a la predicción del cambio climático, la mejora de las predicciones
meteorológicas, y la atenuación de las consecuencias que tienen para la salud humana y los
ecosistemas los aerosoles provenientes de la contaminación atmosférica, la combustión de
biomasa, y la arena y el polvo. La Comisión advirtió los esfuerzos realizados por la VAG de
la OMM para la puesta en marcha de un sistema de observación mundial de aerosoles, como lo
requería el plan de ejecución del SMOC. La Comisión sugirió que los Miembros continuaran
respaldando las tareas de la observación relativa a los aerosoles al objeto de colmar lagunas en
las redes mundiales que medían variables básicas conforme a la recomendación del Grupo
consultivo científico sobre aerosoles de la VAG. La Comisión también recomendó a los Miembros,
la Secretaría y el Grupo consultivo científico sobre aerosoles que mejoraran la cobertura, la
eficacia y la aplicación de las mediciones de aerosoles a largo plazo en el marco de la VAG y en
relación con las redes de observación de todo el mundo e incrementaran y mejoraran la cantidad y
la calidad de los datos, y de los productos finales. La Comisión instó al Grupo consultivo científico
de la VAG sobre aerosoles a que fundamentara los protocolos y las recomendaciones relativas al
muestreo y las técnicas analíticas en relación con la química de los aerosoles en general, y
especialmente los componentes orgánicos.
5.3.3.13
La Comisión reconoció los esfuerzos realizados por el Grupo consultivo científico
sobre aerosoles de la VAG en el desarrollo de redes coordinadas para observar la composición
química de los aerosoles de superficie in situ, la profundidad óptica de los aerosoles de superficie,
tales como AERONET, PFR de la VAG y SKYNET, y la red de LIDAR relativa a los aerosoles de la
VAG (GALION) para perfiles verticales de aerosoles de superficie. Estas redes permitían muchas
aplicaciones como la posibilidad de hacer mejores predicciones del tiempo, el clima y la calidad
del aire. La Comisión instó a los Miembros a que incluyeran las mediciones de aerosoles en sus
actividades de observación y a que siguieran las directrices de la OMM y los objetivos en materia
de calidad de datos establecidos por la VAG. La Comisión expresó su agradecimiento a Suiza y
Alemania por organizar cursillos importantes para la coordinación de los planes de ejecución de la
profundidad óptica de los aerosoles de la VAG y de la LIDAR de GALION.
5.3.3.14
La Comisión señaló que cuando se estudiaban las repercusiones de los aerosoles en
el clima, la mayor incertidumbre la planteaban, con mucho, las relacionadas con los efectos del
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aerosol carbonáceo. Este efecto en el clima se debía principalmente a los aerosoles carbonáceos
que absorben y dispersan la radiación solar en la atmósfera. La Comisión instó a los Miembros
a que respaldaran la intensificación de las labores relativas al aerosol carbonáceo en el marco de
la VAG.
5.3.3.15
La Comisión tomó nota del traslado del Centro Mundial de Datos sobre aerosoles de la
VAG del Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión Europea al Instituto de
Investigaciones Atmosféricas de Noruega. La Comisión manifestó su agradecimiento al CCI por el
excelente servicio que había prestado y su reconocimiento a la entidad noruega por aceptar
mantener esta práctica.
5.3.4

Mundialización de la contaminación atmosférica (punto 5.3.4)

5.3.4.1
La Comisión destacó que el transporte de contaminantes atmosféricos a través de
fronteras nacionales, regionales y continentales constituía un aspecto importante del ciclo global
de la contaminación atmosférica, incluido el efecto causado en los ecosistemas y en la salud. La
Comisión señaló asimismo que en los países en desarrollo estaban aumentando las emisiones de
los contaminantes atmosféricos y los problemas conexos. Por otra parte, en los países en los que
se habían establecido procedimientos para atenuar los efectos de la contaminación durante
mucho tiempo, se había observado claramente una disminución en las concentraciones de varios
componentes durante los últimos decenios. Así pues, los países en desarrollo podían beneficiarse
de la experiencia ya adquirida. Sin embargo, la mundialización de los contaminantes estaba
cobrando mayor importancia debido a que no se percibía claramente la estabilización de algunos
componentes y la Comisión convino en que se necesitaba profundizar los estudios y adoptar
nuevas medidas al respecto.
5.3.4.2
La Comisión reconoció la importancia de que la VAG participara en las actividades del
Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia de la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) y, en referencia a ello, recordó que la
VAG de la OMM continuaba copresidiendo el Grupo especial del EMEP (Programa de
cooperación para la vigilancia y la evaluación del transporte de los contaminantes atmosféricos a
larga distancia en Europa) sobre mediciones y modelización . La Comisión indicó también que en
la nueva estrategia de observación relativa al EMEP, se contemplaba la colaboración con la VAG
y se incluían recomendaciones contenidas en los informes de la VAG. El Grupo especial sobre
transporte hemisférico de la contaminación atmosférica del Convenio sobre la contaminación
atmosférica transfronteriza a larga distancia de la CEPE había iniciado un estudio de modelización
exhaustivo para evaluar la importancia del transporte intercontinental de contaminación
atmosférica. Se habían llevado a cabo una serie de reuniones y talleres de grupos especiales que
se centraron en cuestiones científicas pertinentes para la adopción de políticas, teniendo en
cuenta las investigaciones anteriores y estudiando cuestiones específicas relativas a
intercomparaciones de modelos, inventarios sobre las emisiones y observaciones. La Comisión
sugirió que la VAG continuara colaborando en esta actividad.
5.3.4.3
La Comisión reconoció que los diversos componentes de la observación de la VAG se
encontraban en diferentes fases de desarrollo. Algunos, como los relativos al ozono estratosférico
y los gases de efecto invernadero, habían alcanzado un estado de madurez y permitían recopilar y
almacenar datos regularmente en centros de datos designados y el acceso público a los datos
mientras que otros se encontraban menos avanzados, como los relativos a los aerosoles y a los
gases reactivos (compuestos orgánicos volátiles (VOC), óxidos de nitrógeno, CO, ozono
troposférico) que todavía se hallaban en proceso de desarrollo. Con respecto a estos últimos, la
Comisión sugirió a los Miembros que siguieran las directrices y los planes de ejecución
establecidos por la VAG de la OMM con el propósito de progresar colectivamente en lo que se
refería al suministro de series de datos mundiales unificadas. La Comisión también recomendó
que la VAG ayudara a la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) a
actualizar el Capítulo 17 de la Guía de la CIMO de la OMM para reflejar el grado de madurez de la
vigilancia relativa a los gases de efecto invernadero.
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5.3.4.4
La Comisión recomendó a la VAG que mantuviera y consolidara sus vínculos con las
actividades regionales, como la red de vigilancia de la deposición ácida en Asia oriental (EANET),
el Programa de cooperación para la vigilancia y la evaluación del transporte de los contaminantes
atmosféricos a larga distancia en Europa (EMEP) y las redes de América del Norte con el fin de
abordar las cuestiones sobre la mundialización de la contaminación atmosférica.
Química de la precipitación
5.3.4.5
La Comisión evocó que uno de los aspectos principales de la misión de la VAG
consistía en organizar, participar y coordinar evaluaciones de la composición química de la
atmósfera a escala mundial. De esa manera, la VAG facilitaba información científica fidedigna a
los responsables de adoptar políticas nacionales e internacionales y respaldaba los convenios
internacionales.
5.3.4.6
La Comisión observó que se estaban llevando a cabo dos evaluaciones relativas a la
precipitación en el marco de la VAG y sugirió que se mantuviera un ritmo adecuado para finalizar
estas actividades. El propósito de la Evaluación científica mundial de la OMM sobre la química de
la precipitación correspondiente al período 2000-2008 consistía en informar a la comunidad
científica mundial de la situación de la química atmosférica y la deposición de los iones principales
tanto a escala mundial como regional. La Comisión expresó su satisfacción ante la participación
de científicos de diferentes regiones geográficas en esta labor. La OMM, en colaboración con el
Grupo Mixto de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Aspectos Científicos de la Protección
del Medio Marino (GESAMP) también estaba evaluando la contaminación atmosférica de
elementos químicos en los océanos y las repercusiones consiguientes en la bioquímica de los
océanos y el clima mediante el Grupo de trabajo sobre la contaminación atmosférica de elementos
químicos en los océanos del GESAMP (GT38), dirigido por la OMM. La evaluación tenía como
objetivo comprender mejor las repercusiones de la deposición atmosférica de nitrógeno, fósforo y
polvo (hierro) en los océanos.
5.3.4.7
La Comisión acogió con beneplácito la restauración del Centro mundial de datos sobre
la química de la precipitación que en fecha reciente había sido trasladado de Albany, Nueva York
y estaba siendo manejado en colaboración con el Illinois State Water Survey (departamento
encargado de recursos hídricos del estado de Illinois), el laboratorio analítico del Programa
Nacional de Deposición Atmosférica de Estados Unidos. La Comisión instó a que se continuara
con el programa bianual del laboratorio de estudios de intercomparación, al objeto de publicar
resultados sobre la información relativa a las intercomparaciones presentes y pasadas en el sitio
web del Centro mundial de datos sobre la química de la precipitación, indicar los enlaces para
acceder a los materiales de referencia pertinentes de la OMM, y encaminar las labores hacia el
establecimiento de un punto de acceso único a los datos sobre la precipitación química de la VAG,
ya fuera mediante el vínculo con un programa regional o nacional establecido, o directamente a
través del archivo en línea de dicho Centro.
5.3.4.8
La Comisión respaldó la iniciativa de que el Centro mundial de datos sobre la química
de la precipitación pudiera desempeñar una nueva función en el análisis de filtros, ya que la
química de los aerosoles carecía de una instalación central para las labores de calibración. Tal
vez en un futuro próximo se llevaría a cabo un estudio sobre filtros para aerosoles, con análisis de
laboratorio por orden de prioridad.
5.3.4.9
En lo que se refería a la cobertura mundial, la Comisión subrayó que seguía siendo
insuficiente el número de emplazamientos oficiales de la VAG que efectuaban mediciones sobre la
química de la precipitación en América del Sur, África, Asia y Oceanía. En esas zonas se habían
establecido en fecha reciente nuevas instalaciones de alta calidad en el marco del programa
DEBITS (Deposición de elementos de traza importantes desde el punto de vista biogeoquímico),
pero dichas instalaciones atravesaban por una delicada situación financiera. Los Miembros
deberían considerar la posibilidad de brindar apoyo a largo plazo a estas instalaciones en virtud
del programa de la VAG.
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5.3.4.10
La Comisión reconoció que para poder ofrecer cobertura de datos adecuada sobre la
química de la precipitación mundial conforme a los objetivos imperantes:
a)

se precisaba apoyo para establecer y mantener las instalaciones de vigilancia y los
laboratorios de las zonas subrepresentadas;

b)

se necesitaba impartir formación profesional adecuada, ya fuera in situ o en un
emplazamiento central. Esa actividad debería compaginarse con un programa para
llevar a cabo “estudios de expertos” o “auditorías” de los programas nacionales de la
VAG. La armonización mundial de los métodos y procedimientos así como la garantía
de la calidad de los datos suponían un desafío considerable en los países en
desarrollo, por lo que era necesario impartir cursillos especiales y formación
profesional al objeto de mejorar la calidad del programa;

c)

se requería una financiación para restaurar el buen funcionamiento de laboratorios que
estaban operando de manera deficiente mediante la adquisición y distribución de
material de referencia acreditado. A esto debería añadírsele las visitas de expertos a
los laboratorios.

5.3.4.11
La Comisión solicitó a los Miembros que respaldaran estas importantes actividades
relacionadas con la garantía de la calidad y la coordinación de programas mediante una
financiación adecuada.
Gases reactivos
5.3.4.12
La Comisión observó que la falta de información coherente en relación con las
concentraciones compuestas de COV y NOxy constituía una importante laguna en las
observaciones de la Tierra que era preciso colmar urgentemente. La comunidad científica había
solicitado firmemente que se mejorara la coordinación de las actividades de vigilancia existentes y
se centralizara el acceso a los datos.
5.3.4.13
La Comisión reconoció la importancia de las mediciones de NOxy y solicitó a los
Miembros que contemplaran la posibilidad de albergar un Centro Mundial de Calibración para las
mismas y se ocuparan de las cuestiones normativas y de establecer un Laboratorio Central de
Calibración en colaboración con los institutos meteorológicos nacionales. La Comisión concordó
con la recomendación de la reunión sobre NOxy (Alemania, octubre de 2009) de consagrarse, en
un principio, a la coordinación mundial de las observaciones y los análisis referentes al óxido
nítrico (NO) y al dióxido de nitrógeno (NO2). Además, la Comisión convino en que se respaldara la
incorporación futura de otras mediciones de la familia del nitrógeno reactivo (NOy), que resultaban
igualmente ventajosas desde el punto de vista científico, aunque de momento planteaban mayor
dificultad técnica. La Comisión alentó a las estaciones de NOxy de la VAG a que incorporaran, o
mantuvieran, mediciones de PAN, HNO3, RONO2, etc., para establecer y demostrar mejor la
capacidad de dichas mediciones en el contexto de una red mundial. La pericia que habían
adquirido los operadores de estaciones en ese sentido debería sentar las bases para la futura
incorporación de esas mediciones, como los objetivos de calidad de datos (DQO) y los
procedimientos normalizados de operación (SOP) realistas, con carácter más oficial en la red de
NOxy de la VAG. La Comisión tomó nota con agradecimiento de que el Instituto Max-Planck de
Biogeoquímica de Jena (Alemania) pudiera encargarse de las actividades del Laboratorio Central
de Calibración del Hidrógeno (H2).
5.3.4.14
La Comisión observó que el principal propósito de efectuar mediciones de COV en una
red mundial es utilizarlas como rastreadores de la emisión atmosférica, el transporte, la mezcla, la
química, la formación de partículas, el lavado por la lluvia y la deposición. Esta tarea comprende
sobre todo la identificación de emisiones procedentes de diversos tipos de fuentes (industrial,
combustión de biomasa, etc.), el sondeo del transporte a larga distancia y la cuantificación de la
transformación química de los diversos tipos de radicales (hidroxilo, radical nitrato, halógenos).
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Conocer su distribución, su variación con respecto al tiempo y su correlación con otras especies
podía facilitar una información sin igual sobre el funcionamiento de la atmósfera. Además, se
sabía que algunos COV actuaban como precursores de los aerosoles, tanto de sulfatos como
carbonáceos, que podían desempeñar un papel en el cambio mundial. De hecho, la falta de
información acerca de la distribución de esas especies era motivo de una incertidumbre
considerable en relación con los modelos climáticos. En fecha reciente, se había puesto en
marcha una red mundial de matraces para medir un número limitado de especies de COV
complementada por los emplazamientos en los que se efectuaban con mayor frecuencia
mediciones de una gama más amplia de especies, sobre la base de la red de observación de los
gases de efecto invernadero de la VAG de la OMM de la NOAA. La Comisión instó a los Miembros
a que intensificaran las actividades relativas a la ejecución de mediciones de los COV a escala
mundial conforme a la recomendación del subgrupo de la VAG sobre COV (Informe No 171) y a
que hicieran hincapié en las actividades relacionadas con la garantía y el control de la calidad.
5.3.4.15
La Comisión aguardaba con interés la publicación de un estudio sobre CO presentado
en forma de informe de la VAG que ofrecería detalles sobre la red de mediciones y las mejores
prácticas operativas junto con una descripción general de las tendencias observadas durante el
último decenio y medio. Asimismo, solicitó informes en los que se diera cuenta de la situación de
cuatro de los principales elementos de los gases reactivos de los que se ocupaba la VAG (ozono,
CO, COV y NOxy).
6.

RECOMENDACIONES SOBRE LA COLABORACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN Y
ACTIVIDADES EN LA INTERACCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES Y LAS
OPERACIONES (punto 6 del orden del día)

6.1

SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM/SISTEMA DE
INFORMACIÓN DE LA OMM Y ENTREGA DE DATOS QUÍMICOS EN TIEMPO CASI REAL
(punto 6.1)

6.1.1
La Comisión previó que la ampliación del SMT en el SIO lograría más datos con un
acceso más sencillo. Mediante el SIO, los datos estarían accesibles a una comunidad mucho más
amplia que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN). La Comisión estuvo
de acuerdo en que los datos químicos, entregados en tiempo casi real y asimilados mediante
modelos de predicción numéricos meteorológicos y químicos, eran útiles para la mejora y
validación de esos modelos, así como para la detección de problemas en la calidad de los datos.
Es más, mejoraría la entrega y la calidad de productos tales como el Boletín sobre la situación del
ozono en la Antártida.
6.1.2
La Comisión se congratuló de que el proyecto piloto del WIS/WIGOS titulado “Mejora
de la distribución de las observaciones del ozono y de los aerosoles mediante el SIO” (VAG/IDOA)
había sido aprobado por el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el programa WIGOS y el
SIO. IDOA pretendía mejorar la disponibilidad de las observaciones del ozono (columna total,
perfiles y superficie) y de los aerosoles (espesor óptico de aerosoles y partículas en suspensión) a
la comunidad de usuarios mediante el SIO (teniendo en cuenta que el SIO incluye el SMT) y
preparar documentación que ayudara a otras comunidades a hacer que sus prácticas de
observación fueran compatibles. El proyecto piloto combinaba actividades ya propuestas por el
Grupo consultivo científico de la CCA para el ozono y los aerosoles, el Equipo de expertos sobre
entrega de datos químicos en tiempo casi real de la CCA y el Equipo de expertos sobre evolución
del SMO de la CSB. Habida cuenta de la Resolución 15 (Cg-XV), la Comisión instó a todos los
Miembros que llevaban a cabo observaciones periódicas del océano (total y perfil) y de aerosoles
a que apoyaran este proyecto y presentaran sus datos para que pudieran acceder fácilmente los
usuarios en tiempo casi real a través del Sistema Mundial de Telecomunicación de la OMM y del
Sistema de información de la OMM (SMT/SIO).
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6.1.3
La Comisión reconoció que para el éxito del SIO, era importante considerar el acceso
al mismo de institutos que no estén en los SMHN. Existían varias agencias e institutos que
trabajaban en la VAG, y que no formaban parte o no estaban afiliados a los SMHN, a los que se
les pedía presentar datos para el sistema. Además, para estos institutos era muy importante poder
adquirir datos para su propio uso. Por lo tanto, la Comisión recomendó encarecidamente que el
SIO estuviera accesible a una amplia comunidad de asociados, SMHN y usuarios. Por ejemplo, en
el proyecto IDOA (párrafo 6.1.2), el World Optical Depth Research Calibration Centre en el PMOD
de Davos en Suiza y el Instituto Noruego para la Investigación Atmosférica proporcionaban datos
al margen de los SMHN y se les solicitaría que ejecutaran o desarrollaran software para transmitir
datos de aerosoles por el SIO en formato BUFR/CREX. La Comisión se mostró de acuerdo en que
era necesario identificar pasarelas que permitieran el acceso de los suministradores externos y los
usuarios a la red SMT.
6.1.4
La Comisión tomó nota de que el proyecto piloto WIS-WIGOS titulado “Mejora del
interfuncionamiento de los Centros mundiales de datos de la VAG con el SIO y establecimiento de
servicios prototipo para facilitar el acceso de los usuarios a los datos VAG” había sido aprobado
por el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre WIGOS-WIS. Los objetivos de este proyecto
eran:
a)

mejorar las posibilidades de descubrir los datos archivados en Centros mundiales de
datos de la VAG individuales;

b)

mejorar la difusión de los datos archivados en los Centros mundiales de datos para
que lleguen a otras comunidades de usuarios y no sólo a los designados inicialmente;

c)

establecer servicios a medida para las estaciones mundiales de la VAG,
permitiéndoles un acceso confortable a los datos y a los productos de información;

manteniendo, al mismo tiempo, la visibilidad de cada centro de datos. Durante la reunión del
Grupo director sobre el WIGOS que tuvo lugar en octubre de 2009 se presentó un informe de
situación. La Comisión recomendó a los centros de datos que siguieran ejecutando el plan de
proyectos y, en particular, prepararan las funcionalidades necesarias para cumplir el SIO.
Reconociendo que varios centros de datos estaban tratando denodadamente de satisfacer las
necesidades existentes, se instó a los Miembros de la OMM que les prestaban apoyo a que
siguieran incluso o, incluso, a que aumentaran ese apoyo.
6.1.5
La Comisión tomó nota de que en octubre de 2008 se había celebrado una reunión
para tratar el flujo de datos sobre gases reactivos entre la VAG y el proyecto MACC financiado por
la Unión Europea y coordinado por el CEPMMP.
6.1.6
La Comisión reconoció que para aplicar, sostener y mantener unos sistemas de
información y de observación eficaces era necesario examinar periódica y eficazmente las
necesidades, capacidades y la futura planificación. Tomó nota de que, para ello, era necesario
realizar un proceso de Examen continuo de las necesidades de los usuarios, tanto en el caso del
SIO como del WIGOS. Asimismo, tomó nota de que la documentación existente en la base de
datos de ese Examen continuo y las Directrices sobre la química atmosférica se habían
actualizado por última vez en 2004, aun cuando la determinación de las necesidades había
continuado fuera de ese proceso de Examen continuo. La Comisión decidió trabajar con la CSB y,
en particular, con su Equipo de expertos sobre la evolución del Sistema Mundial de Observación,
para actualizar la documentación del Examen continuo y elaborar procedimientos y procesos que
permitieran mantener esa documentación actualizada.
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DE LA INVESTIGACIÓN A LAS OPERACIONES EN LA PREDICCIÓN NUMÉRICA DEL TIEMPO
(punto 6.2)

6.2.1
La Comisión tomó nota del importante papel del programa VAG en la coordinación de
las observaciones de la química de la atmósfera y en las actividades de investigación de procesos
que mejoren la capacidad de los Miembros para incorporar los aerosoles, el ozono y los gases de
efecto invernadero, y las variables medioambientales conexas, en modelos de predicción del
tiempo numéricos así como en modelos climáticos. Estos adelantos están siendo impulsados por
tareas especificadas en el Plan Estratégico de la VAG y ejecutadas en los grupos de trabajo y en
los equipos de expertos de GAAP-CMAQA (véanse los puntos 5.3 y 6.4). Estas actividades
satisfacen la necesidad de intercambio de datos en tiempo casi real de las observaciones de las
variables químicas, así como la investigación sobre la asimilación de datos y la modelización, que
demandaba el Plan Estratégico del PMIM (capítulo 5.3). La Comisión recomienda actividades
conjuntas entre la CCA y la CSB tales como el proyecto piloto WIGOS-VAG sobre entrega de
datos en tiempo casi real (véase el punto 6.1), el sistema de aviso y evaluación de tormentas de
arena y polvo de la OMM (véase el punto 6.3) y el IGACO sobre observaciones de ozono, que
considera fundamentales para la transición de la investigación a las operaciones y para mejorar la
capacidad de los Miembros para suministrar mejores previsiones, predicciones y servicios.
6.2.2
La Comisión expresó su agradecimiento por copatrocinar el cuarto Cursillo sobre los
efectos de diversos sistemas de información sobre observaciones de predicción numérica del
tiempo (PNT) de la OMM organizado por THORPEX y el papel que ha jugado la investigación del
THORPEX en el desarrollo del Sistema Mundial de Observación. Pidió que el GAAP sobre
Sistemas de observación integrados de la CSB y el Grupo de trabajo del THORPEX sobre
sistemas de asimilación de datos y observación (DAOS) organicen conjuntamente el quinto
Cursillo sobre los efectos de diversos sistemas de observación en la PNT que se celebrará
en 2012.
6.2.3
La Comisión reconoció que la decimocuarta CSB (párrafos 6.1.12, 6.1.13 y 6.1.33)
fomenta el desarrollo de estrategias para sustentar de forma operativa los componentes de
observación meteorológica claves del API, el THORPEX y el AMAM y tomó nota además del
llamamiento específico para que la CCA se implique en aspectos del API relativos a este asunto
junto con el GAAP sobre el SOI de la CSB, la CIMO y el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares. La Comisión pidió que la oficina de
proyecto internacional de THORPEX sea la coordinadora de la CCA en la Secretaría a este
respecto y que el Grupo de trabajo sobre DAOS de THORPEX siga creando fuertes vínculos con
el GAAP-SOI de la CSB en relación con sus actividades relativas a optimizar el futuro Sistema
Mundial de Observación. La Comisión tomó nota además del interés del Año polar internacional
THORPEX sobre asimilación de datos de satélite para una mejor predicción del tiempo y del clima
polares (véase el punto 5.2) y pidió que el grupo del API de THORPEX y la Secretaría notifiquen
estos resultados a los centros operativos.
6.2.4
La Comisión tomó nota y se mostró de acuerdo con la decisión de la decimocuarta
CSB (párrafo 6.1.34) que alentaba a los centros PNT a que fomenten estudios para optimizar las
observaciones en coordinación con el THORPEX. Sugirió que los centros PNT consideren
participar en estudios de los efectos de los datos provenientes de pasadas y futuras campañas
sobre el terreno de THORPEX, de actividades operativas (por ejemplo, programa de
reconocimiento de tormentas invernales y para ciclones tropicales) y del uso adecuado de datos
de satélites. La Comisión agradeció a la Agencia Meteorológica de Japón por albergar la
Conferencia internacional sobre adelantos en las predicciones de las trayectorias de los ciclones,
que se celebrará en diciembre de 2009 y que destaca los resultados de los estudios utilizando
observaciones de 2008 de la Campaña regional del THORPEX en el Pacífico asiático para
mejorar las predicciones operacionales y reducir los efectos de los ciclones tropicales.
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6.2.5 La Comisión tomó nota de los importantes vínculos forjados durante los últimos 4 años
entre el PMIM, el THORPEX y el GAAP de la CSB sobre el Sistema de proceso de datos y de
predicción (SPDP). La decimoquinta reunión de la CCA coincidió con la decimocuarta reunión de
la CSB (párrafos 6.3.2 y 6.3.53) al recomendar que se mantenga esta relación, en particular para
incorporar modificaciones al Manual del SMPDP y para la transferencia de la investigación a las
operaciones mediante una estrecha cooperación de: i) el Grupo de trabajo de THORPEX sobre
TIGGE-SIMP, ii) el Grupo de trabajo mixto GTEN/PMIM de investigación sobre la verificación de
las predicciones (véase el punto 7.4) y iii) el GAAP sobre el SPDP. La Comisión pidió que el
presidente invite a la CSB a que nombre un representante o representantes del GAAP sobre el
SPDP al ICSC de THORPEX y al CCM del PMIM, así como a que siga enviando un representante
al Equipo de expertos de la CSB sobre sistemas de predicción por conjuntos EE-SPC a las
reuniones del TIGGE-SIMP. Así se garantiza que los desarrollos del SIMP logran una transición
suave hacia la práctica operativa.
6.2.6
La Comisión acogió con agrado la decisión de la decimocuarta reunión de la CSB
(párrafo 8.14) de proseguir la colaboración sobre asuntos de interés mutuo entre el Grupo de
trabajo sobre SERA del PMIM (véase el punto 5.1.4) y el foro sobre el servicio meteorológico para
el público (SMP) de la OMM sobre aplicaciones y beneficios sociales y económicos de los
servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos. La Comisión destacó que esta colaboración es
fundamental para la transición de la investigación y de las operaciones a los servicios.
Recomendó que el presidente invite a la CSB a que intercambie representantes entre el Grupo de
trabajo sobre SERA del PMIM y el foro sobre SMP de la OMM.
6.2.7
La Comisión se mostró de acuerdo con la evaluación del CCM del PMIM (véase el
punto
5.1),
del
Equipo
especial
de
investigación
del
Consejo
Ejecutivo
(véase el punto 8.1) y de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo de que los proyectos de
demostración de predicción (PDP) son un mecanismo excelente para realizar la transferencia de
la investigación a las operaciones y para mejorar la capacidad de los Miembros para proporcionar
mejores servicios. La Comisión citó las recientes reuniones del PDP del PMIM (por ejemplo, fase
D del MAP y Beijing 08) y el PDPFMR de la CSB en el sur de África como ejemplos de éxito e
instó a que se dé mayor protagonismo a estos proyectos en las actividades de la CCA. La
Comisión recomendó que los CCM y los GAAP de la CCA y la Secretaría faciliten información al
Grupo de gestión de la CCA que permita una evaluación periódica de las prioridades para futuros
PDP, y que la Secretaría mantenga una lista actualizada de los PDP pasados, actuales y
planificados.
6.2.8
La Comisión tomó nota con agrado de los esfuerzos realizados por el PMIM para la
transición de la investigación a las operaciones, incluido el THORPEX, y el potencial para la futura
transición como se resumía en el punto 11.4 del orden del día de la decimocuarta reunión de
la CSB en relación con el THORPEX África, los sistemas de predicción, los ciclones tropicales
(IWTC), la predicción inmediata, los PDP, el TIGGE-SIMP, el TIGGE-MAL y la relación de los
proyectos prototipo del TIGGE-SIMP con la PDPFMR de la CSB. La Comisión tomó nota en
particular del impulso dado por las 60ª y 61ª reuniones del Consejo Ejecutivo y por la
decimocuarta reunión de la CSB (párrafo 11.4.1) en relación con los proyectos prototipo del SIMP,
tomó nota de los recientes avances en este ámbito con el proyecto propuesto “Investigación de
predicciones por conjuntos de ciclones tropicales en el noroeste del Pacífico” en 2010 e instó a
que los Miembros participasen en este proyecto.
6.3

SISTEMA DE AVISO Y EVALUACIÓN DE TORMENTAS DE ARENA Y POLVO DE LA OMM
(punto 6.3)

6.3.1
La Comisión acogió con agrado los sustanciales avances realizados por el PMIM, la
VAG y los asociados operacionales de la OMM en la implantación del Sistema de aviso y
evaluación de tormentas de arena y polvo (SDS-WAS) para lograr una mayor protección de la
sociedad mediante observaciones, predicciones, avisos de alerta y evaluaciones científicas
coordinados. Tomó nota del desarrollo de planes científicos y de ejecución para el proyecto,
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destacando los efectos de las tormentas de arena y polvo y reflejando los aspectos de
investigación y operativos del proyecto. La Comisión agradeció a China y España por albergar
Centros regionales para los nodos que dan servicio a Asia y al norte de África, Oriente Medio y
Europa, respectivamente. Instó a los Miembros a que apoyen los planes de ejecución regionales,
desarrollados por grupos directores regionales, que promueven una mayor colaboración con estos
dos nodos regionales y entre ellos.
6.3.2
Una gran ventaja del proyecto SDS-WAS y de sus nodos regionales es que aporta un
marco de referencia aceptado internacionalmente que facilita la integración de las actividades de
investigación y operación. Esto, a su vez, acelera las mejoras en las observaciones, la asimilación
y la modelización de la arena y el polvo en los modelos mundiales de predicción numérica del
tiempo. La Comisión recomendó que el SDS-WAS siga planificando, iniciando y dirigiendo un
amplio calendario de actividades de investigación que mejorará la predicción de las tormentas de
arena y polvo y su influencia en el tiempo y el clima.
6.3.3
La Comisión aceptó con agradecimiento la revisión por el GAAP sobre el SPDP de la
CSB del plan de ejecución del proyecto SDS-WAS solicitada por la decimocuarta reunión de
la CSB (párrafo 6.3.46) y la CCA. El Manual del SMPDP (OMM-Nº 485) de la CSB pretende
facilitar la cooperación entre los Miembros para garantizar una normalización adecuada de las
buenas prácticas y de los procedimientos para la predicción operativa y el procesamiento de
datos. La Comisión acordó con el GAAP sobre el SPDP y recomendó que la Secretaría nombre un
pequeño equipo especial mixto ad hoc con representantes del GAAP sobre el SPDP de la CSB y
de la CCA para preparar, para su consideración por los grupos de gestión y el Consejo Ejecutivo,
una enmienda al Manual del SMPDP que incluya los diversos aspectos operativos del SDS-WAS.
6.3.4
La Comisión acogió con agrado el interés de los Miembros en la Península Arábiga y
Asia por utilizar el SDS-WAS para satisfacer sus necesidades nacionales y regionales. Agradeció
a la Administración Meteorológica de Corea por albergar un cursillo en octubre de 2009 para
consultar a los Miembros de Asia sobre la implantación de observaciones, predicciones y análisis
coordinados. Recomendó que los gestores del proyecto SDS-WAS y la Secretaría de la OMM
lleven a cabo consultas mediante cursillos y por otros medios para decidir cómo se podría
satisfacer mejor las necesidades de los Miembros en la Península Arábiga y en el oeste o
sudoeste de Asia. Acogió con agrado también las propuestas de las Américas.
6.3.5
La Comisión recomendó que los nodos regionales del SDS-WAS adopten estándares
comunes para los formatos de intercambio de datos, la presentación gráfica de las predicciones y
el intercambio de datos. También acogió con agrado la adopción de los formatos GRIB y netcdf
del SIO propuesta por el nodo norteafricano, de Oriente Medio y europeo. La Comisión respaldó el
principio de que tanto los investigadores como los asociados operativos sean capaces de
participar en el intercambio de datos a través del SIO. La Comisión también recomendó que el
Secretario General de la OMM envíe cartas de invitación formales a los asociados para las
observaciones y la modelización, alentando la participación en el intercambio de observaciones y
predicciones en apoyo del SDS-WAS.
6.3.6
La Comisión instó al SDS-WAS a que coopere con la VAG, el SMO y otros
componentes del WIGOS para generar observaciones adecuadas de la arena y el polvo y
distribuirlas mediante el SIO oportunamente para su uso en la asimilación y validación de datos
sobre predicciones y análisis del polvo. La Comisión alentó a los Miembros a que realicen
mediciones de aerosoles básicas, como recomienda el Grupo asesor científico de la VAG sobre
aerosoles (WMO/TD-No. 1178) y para ayudar a la VAG en la implantación de un sistema integrado
mundial de aerosoles que satisfaga las necesidades de los usuarios del SDS-WAS. La
decimoquinta reunión de la CCA mostró su acuerdo con la decimocuarta reunión de la CSB
(párrafo 10.18) y recomendó que se utilicen los proyectos de demostración e investigación en el
SDS-WAS para promocionar el intercambio de observaciones de aerosoles en superficie, in situ y
por teledetección (PM10, PM2.5, AOD y LIDAR).
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6.3.7
La Comisión acogió con agrado la iniciativa de la Agencia Espacial Europea de
trabajar conjuntamente con la OMM para: i) desarrollar conjuntos de datos de satélite adaptados a
las necesidades específicas de la comunidad práctica del SDS-WAS, ii) proporcionar estos
conjuntos de datos, obtenidos a partir de mediciones europeas, de los Estados Unidos de América
y de otros datos espaciales disponibles, en un formato homogéneo y aceptado por todos,
iii) implantar un servicio gratuito casi en tiempo real y iv) iniciar a principios de 2010 una amplia
petición de ofertas de investigación financiada por la ESA. Agradeció a la ESA, la Secretaría y al
Centro del SDS-WAS para el norte de África, Oriente Medio y Europa por el éxito de su cursillo de
consulta celebrado entre el 8 y el 9 de septiembre de 2009 en su Centro en Barcelona. La
Comisión respaldó la actividad conjunta de la OMM y de la ESA para el bien de los usuarios sobre
las tormentas de arena y polvo (SMHN y asociados) y recomendó que los Miembros alienten la
participación de los usuarios en este proyecto.
6.3.8
La Comisión pidió a los Miembros que desarrollaran herramientas de verificación y
evaluación de las predicciones de tormentas de arena y polvo para evaluar la efectividad de los
modelos utilizando observaciones casi en tiempo real. Tomó nota de que la Administración
Meteorológica de China ya había implantado un plan de verificación formal. Les instó a que
interactuasen con el Grupo de trabajo mixto PMIM/GTEN de investigación sobre la verificación de
las predicciones (véase el punto 7.4) y con el Grupo de Coordinación de la Verificación de la CSB
para preparar material de referencia sobre verificación e incorporarlo a la enmienda del Manual del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sobre el Sistema de aviso y evaluación de
tormentas de arena y polvo (párrafo 6.3.3).
6.3.9
La Comisión estuvo de acuerdo en que el éxito del SDS-WAS depende
fundamentalmente del desarrollo de mecanismos eficientes para la transición de las herramientas
y servicios de investigación a las operaciones mediante proyectos de formación y de demostración
conjuntos llevados a cabo en colaboración con los Miembros y con otras comisiones. La Comisión
pidió a la oficina de la OMM sobre enseñanza y formación profesional, que se ocupa de las
necesidades regionales, que trabaje con el proyecto SDS-WAS en la formación y la creación de
capacidad. Respaldó la estrecha colaboración del SDS-WAS con los GAAP de la CSB y las
actividades de la Comisión para la meteorología agrícola y la meteorología aeronáutica.
6.3.10
La Comisión reconoció su agradecimiento a España y a la CEI por establecer un fondo
fiduciario para la creación de capacidad sobre observaciones en relación con el SDS-WAS en la
región del Magreb en el norte de África. Respaldó la petición de la 61ª reunión del Consejo
Ejecutivo (párrafo 3.1.28) al Secretario General para que ayudara y orientara a los países en
desarrollo en sus esfuerzos por mejorar las observaciones de aerosoles. Tomó nota de la
intención de España de organizar en 2010 ó 2011, con la asistencia del Grupo director regional y
la Secretaría de la OMM, un cursillo técnico del SDS-WAS para usuarios de los servicios del SDSWAS en África, y pidió a los Miembros que participen. Solicitó que la OMM y la Secretaría
consideren la inclusión del SDS-WAS en la parte técnica de la Primera Conferencia de Ministros
encargados de la meteorología en África: tiempo, clima y agua desde una perspectiva de
desarrollo, prevista entre el 15 y el 19 de marzo de 2010 en Nairobi (Kenya).
6.4

PROYECTO GURME: CALIDAD DEL AIRE URBANO/REGIONAL (punto 6.4)

6.4.1
El proyecto de investigación de la VAG sobre meteorología y medio ambiente urbanos
(GURME) está tratando las necesidades de observación y de modelos y la creación de capacidad
relacionada con las actividades de la calidad del aire y está generando productos de calidad del
aire y otros relacionados para los usuarios. La Comisión tomó nota de que el proyecto GURME se
ha consolidado como una actividad mundial unificadora en materia de calidad del aire. La
Comisión estuvo de acuerdo en que se está, por una parte, participando y aplicando las últimas
investigaciones y desarrollos sobre calidad del aire, formando una buena colaboración entre las
comunidades de investigadores y colaboradores y, por otra parte, creando capacidad en los
países en desarrollo, por ejemplo, mediante proyectos piloto. También concluyó que el proyecto
GURME constituye un enlace muy útil para las actividades locales y regionales a escala mundial.
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6.4.2
La Comisión tomó nota de que GURME, junto a COST y por lo tanto con el proyecto
europeo ESF, había publicado informes sobre sistemas integrados (dentro y fuera de la red) de
modelos meteorológicos mesoescalares y de modelos de transporte de sustancias químicas
existentes en Europa, una visión general de los instrumentos y métodos de evaluación de los
modelos meteorológicos y de los modelos mesoescalares de la contaminación atmosférica y de
formación de los usuarios y un análisis de las capacidades de los modelos meteorológicos y de
transporte de sustancias químicas para describir y predecir episodios de contaminación del aire.
La Comisión instó a que continuara esta colaboración sumamente beneficiosa. La Comisión
también tomó nota de que el proyecto GURME estaba creando lazos con estudios de
modelización regionales (como los del proyecto de nubes atmosféricas marrones) y recomendó
que prosiguieran las reuniones relacionadas con los modelos y las mediciones en diferentes
escalas. También pidió que el GURME participara en los estudios sobre los efectos de la
contaminación del aire en el cambio climático y viceversa. La Comisión recomendó que los
Miembros desarrollaran capacidades adicionales sobre la predicción de la calidad del aire y la
diseminación como parte de la ampliación y mejora de sus productos de servicio para satisfacer
las peticiones realizadas por los SMHN sobre la mejora de los servicios relacionados con la
calidad del aire para las instancias decisorias y para el público en general. Una de estas
actividades era el recién aprobado proyecto piloto de GURME en India para mejorar la predicción
de la calidad del aire y las observaciones en tiempo real con miras a los Juegos de la
Commonwealth. La Comisión también tomó nota de la importancia creciente que se estaba dando
a los efectos de las emisiones del transporte marítimo y acogió con agrado el deseo del Instituto
meteorológico finlandés de elaborar una propuesta de proyecto piloto GURME relativa a este
tema, sobre la base del conjunto existente de proyectos del norte de Europa.
6.4.3
La comunidad GURME estaba trabajando para incorporar el uso de observaciones por
satélite relativas a la predicción de la calidad del aire en las actividades GURME. Se estaban
aportando algunas nuevas técnicas mediante proyectos piloto. Habida cuenta de la importancia de
los satélites geoestacionarios para las aplicaciones de calidad del aire, la Comisión recomendó
que GURME colaborara con asociados relacionados con los satélites y con usuarios para evaluar
las aplicaciones actuales en todo el mundo.
6.4.4
La Comisión recomendó que se organizaran cursillos de expertos y de formación de
una forma más completa en las Regiones y subregiones de la OMM con el fin de impulsar los
avances científicos y las interfaces entre investigación y operadores, y permitir la ampliación de la
predicción de la calidad del aire a países que requerían este servicio pero que carecían de
experiencia. El Grupo consultivo científico del GURME estaba colaborando con la NOAA y con el
Ministerio de Medio Ambiente de Canadá en la organización del primer cursillo internacional (que
se pretendía convocar todos los años) sobre investigación de predicción de la calidad del aire, que
se celebraría en diciembre de 2009 en Boulder. La Comisión tomó nota de que en este cursillo se
esperaba llevar a cabo un examen de las actividades existentes sobre predicciones operacionales
de la calidad del aire de los SMHN. En caso de necesidad, se podía organizar también un
segundo cursillo para impulsar ese examen.
6.4.5
Habida cuenta del gran porcentaje de sobremortalidad debido a la contaminación del
aire durante las olas de calor (por ejemplo, las muertes durante la ola de calor de 2003 en Europa
se estimaron entre un 20 a un 38 por ciento), la Comisión pidió la coordinación entre la predicción
de la calidad del aire y los sistemas de alerta de las olas de calor.
6.4.6
La Comisión tomó nota de que el proyecto GURME había financiado a científicos de
países en desarrollo para que participaran en reuniones internacionales y alentó a que siguieran
haciéndolo.
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APLICACIONES Y SERVICIOS DE PREDICCIÓN INMEDIATA (punto 6.5)

6.5.1
El vínculo fundamental en esta actividad era el Comité directivo mixto SMP-PMIM para
aplicaciones y servicios de predicción inmediata (JONAS), que se había creado en 2006 para
mejorar la transición de la investigación a los servicios en predicción inmediata. Estaba
copresidido por representantes del Grupo de trabajo sobre investigación de predicción inmediata
del GAAP-PMIM y del GAAP-SMP. La Comisión apoyó la creación de JONAS y convino en que
colmaba una importante brecha en la evolución de la predicción inmediata operacional en los
SMHN. La Comisión pidió que JONAS siguiera implicado en la aplicación de la predicción
inmediata a los servicios meteorológicos para el público, complementando la transición
operacional de los sistemas y servicios de predicción inmediata mediante los PDP y la formación
emprendida por el PMIM, pero llegó a la conclusión de que el mandato de JONAS debía incluir
normas relativas a las mediciones, normas relativas a los productos y las necesidades de datos.
6.5.2
El proyecto de demostración de servicio de predicción inmediata de la exposición
universal de Shanghai se estaba ejecutando conjuntamente con el SMP para demostrar cómo las
aplicaciones de predicción inmediata podían mejorar los servicios de aviso temprano multirriesgo
(SATMR) durante la Exposición Mundial de Shanghai 2010 (véase el punto 6.6). Habida cuenta de
que las muchas lecciones aprendidas del PDP de Beijing 08, desde el diseño técnico de sistemas
a la comunicación de la información de predicción, se estaban transfiriendo con éxito al proyecto
WENS, la Comisión recomendó que se publicara un informe de análisis adecuado de los
resultados del proyecto WENS que incluyera una evaluación de la transición de los resultados de
Beijing 08 a WENS y que se documentaran las mejoras en la prestación de servicios.
6.5.3
Considerando que las actividades del PMIM sobre investigación de la predicción
inmediata y su transición a las operaciones se han centrado principalmente en técnicas Doppler y
de predicción inmediata convencional mediante radares y que estos radares no se encuentran
disponibles en los países menos desarrollados y en desarrollo, la Comisión recomendó que el
GTIN del PMIM y JONAS dediquen mayor atención a la inclusión de las técnicas basadas en
satélites en los futuros PDP. Tomó nota además de que un creciente interés sobre los
planteamientos basados en satélites es coherente con la decisión de la 61ª reunión del Consejo
Ejecutivo (párrafo 3.1.36).
6.5.4
La Comisión tomó nota de que la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo (párrafo 3.1.10)
“acogió con agrado los progresos realizados en los últimos años en el ámbito de los sistemas de
detección de rayos en tierra de corto y largo alcance, gracias a sistemas de largo alcance capaces
de abarcar zonas sin cobertura de radares meteorológicos” y “recomendó que la CIMO, la CSB y
la CCA abordaran la cuestión de la disponibilidad actual y la calidad de estos datos con el fin de
optimizar las mediciones para aplicaciones futuras en predicción inmediata y otras aplicaciones en
el ámbito de la predicción, incluida la explotación de estas mediciones junto con observaciones de
los radares meteorológicos y otras mediciones”. La Comisión instó al Grupo de trabajo sobre
predicción inmediata del PMIM que sea el coordinador en materia de investigación en la CCA.
6.5.5
La Comisión reconoció que el Programa operativo europeo de intercambio de
información meteorológica obtenida por radares (OPERA) podría servir como elemento de
referencia para las normas internacionales sobre el intercambio de datos radáricos y para la
utilización de estos en los sistemas de predicción. Pidió al proyecto JONAS y al GTIN del PMIM
que proporcionaran la perspectiva de predicción inmediata de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo
(párrafo 3.1.37) que pedía que se exploraran las posibilidades de aplicar el concepto tecnológico
de OPERA en otras Regiones. La Comisión pidió que JONAS y al GTIR del PMIM de la OMM
desarrollaran conjuntamente una respuesta a este reto y completaran un informe revisado por los
grupos de gestión de la Comisión para su presentación al Consejo Ejecutivo. La Comisión acogió
con agrado el deseo del Instituto meteorológico finlandés y del OPERA de compartir sus
experiencias de intercambio internacional de observaciones de radares meteorológicos con la
OMM y los Estados Miembros interesados.
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6.5.6
Puesto que la notificación de las actividades del JONAS al PMIM es un dato
importante para los usuarios sobre la dirección de las actividades del PMIM, la Comisión pidió que
sigan notificándose las actividades de JONAS en el CCM del PMIM. Puesto que los GAAP SMP
de la CSB y PMIM de la CCA también tienen intereses mutuos en el ámbito de la actividad de
SERA del PMIM (véase el punto 5.1.4), la Comisión recomienda que la CCA invite a la CSB a que
nombre un representante del SMP GAAP para que asista a futuras reuniones del CCM del PMIM.
6.6

PROYECTO DE DEMOSTRACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA MULTIRRIESGOS
DE SHANGHAI (punto 6.6)

6.6.1
La Comisión mostró su acuerdo de que el proyecto de demostración del sistema de
alerta temprana multirriesgos (SATMR) de Shanghai proporciona un marco de coordinación
excelente para que los SMHN desarrollen capacidad técnica para las predicciones de diversos
riesgos. Al trabajar estrechamente y de forma coordinada en la planificación estratégica y las
operaciones con alguna de las agencias y sectores de gestión sobre riesgos de desastres, los
asociados del SATMR garantizan que la información de alerta y de predicción se utiliza
eficazmente en la planificación sectorial, la preparación ante las emergencias y las actividades de
respuesta. El proyecto está constituido por los componentes siguientes:
a)

proyecto de demostración sobre la aplicación de la predicción inmediata a la
prestación de servicios meteorológicos públicos;

b)

ciclones tropicales:
i)
ii)

sistema de alerta temprana para ciclones tropicales y riesgos asociados con el
mar;
proyecto de demostración de predicción y verificación;

c)

proyecto de demostración del Programa Mundial de Investigación Meteorológica
relativa a la PNT por conjuntos en mesoescala;

d)

proyecto de demostración GURME sobre contaminación del aire;

e)

proyecto de demostración del sistema de alerta sobre olas de calor y riesgos para la
salud e intercomparación;

f)

proyecto para el desarrollo de la gobernanza del programa SATMR, los mecanismos
de coordinación institucional y la preparación de la comunidad.

6.6.2
El proyecto estaría dispuesto para su implementación y demostración durante la
Exposición Mundial de 2010 que se iba a celebrar en Shanghai. La Comisión expresó su
agradecimiento por la construcción del pabellón de la AMC y la OMM en la exposición y pidió a los
Miembros que colaborasen cuando fuera necesario con la AMC facilitando materiales adecuados
para el pabellón y asistencia de expertos.
6.6.3
La Comisión reconoció los excelentes avances en el proyecto dirigido por RES/AER
con la contribución de todos los departamentos técnicos de la OMM pertinentes. Destacó la
importancia del proyecto, en particular indicando que, mediante un amplio proceso de consulta en
el que habían participado expertos de agencias de gestión de riesgos de desastre, los SMHN y
otras agencias regionales e internacionales, el proyecto SATMR de Shanghai había sido
identificado como una de las buenas prácticas en los sistemas de alerta temprana, recomendando
que los Miembros lo utilizaran como modelo para los sistemas SATMR. Los países necesitados de
desarrollo de capacidades técnicas que precisaran un planteamiento multirriesgos debían
aprovechar las lecciones aprendidas en este proyecto global y en sus componentes.
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6.6.4
La Comisión agradeció el desarrollo del proyecto SATMR sobre ciclones tropicales de
Shanghai, que proponía incluir el intercambio y uso en tiempo casi real de las predicciones de
trayectorias de ciclones tropicales del TIGGE-SIMP en este componente del sistema SATMR de
Shanghai como un paso para poner en práctica las decisiones que el Consejo Ejecutivo adoptó en
su 61ª reunión (párrafos 3.1.26, 3.1.29 y 3.1.31) acerca del SIMP. La Comisión mostró su acuerdo
con las actividades para llevar a cabo el “Proyecto de investigación de predicción por conjuntos de
ciclones tropicales en el noroeste del Pacífico” y el “Proyecto de demostración de la evaluación de
las predicciones sobre la llegada a tierra de los tifones” multianuales, cuya puesta en marcha
estaba prevista para 2010. La Comisión instó a la Oficina Internacional del Programa THORPEX y
al Programa de Ciclones Tropicales a que fomentaran la cooperación y la colaboración entre estos
proyectos. Ambos pondrían a disposición de los Miembros del noroeste del Pacífico interesados
en la predicción de ciclones tropicales las trayectorias de los ciclones tropicales del TIGGE-SIMP.
La Comisión instó a la OMM y a sus Miembros a que otorgaran la máxima prioridad al apoyo de
estos proyectos:
a)

prosiguiendo y ampliando en lo posible el intercambio en tiempo casi real de
predicciones por conjuntos de trayectorias de ciclones tropicales establecido para la
Campaña regional del THORPEX en el Pacífico asiático y la implantación de un
sistema de acceso protegido mediante contraseña de este conjunto de datos para los
miembros del Comité de Tifones CESPAP/OMM;

b)

impartiendo formación en el seno de la OMM a los miembros del Comité de Tifones en
el uso de las predicciones por conjuntos de los ciclones tropicales;

c)

creando herramientas tecnológicas para apoyar estas actividades, en particular un sitio
web para que los miembros puedan presentar y acceder a estas predicciones del
TIGGE-SIMP;

d)

haciendo que las lecciones aprendidas y las herramientas tecnológicas desarrolladas
den lugar a un futuro PDP del TIGGE-SIMP en el Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos relativo a la predicción de
ciclones tropicales como recomiendan las decisiones de la 61ª reunión del Consejo
Ejecutivo (por ejemplo, párrafo 3.1.31);

e)

invitando a los socios internacionales que dispongan de capacidades adecuadas a que
participen en las actividades de predicción de los ciclones tropicales con sistemas de
predicción determinísticos y por conjuntos en mesoescala.

6.6.5
La Comisión tomó nota del apoyo técnico y/o financiero para la planificación y
ejecución del componente sobre ciclones tropicales del SATMR de Shanghai a partir del programa
de ciclones tropicales del WDRR, el PMIM y los fondos especiales para el SATMR de Shanghai.
La Comisión recomendó que prosiguiera esta colaboración en 2010 para el desarrollo del
“Proyecto de investigación de predicción por conjuntos de ciclones tropicales en el noroeste del
Pacífico” propuesto, puesto que el proyecto contribuiría directamente a la Exposición de Shanghai
de 2010 mediante las actividades de CMA/NMC, CMA/SMB y CMA/STI.
6.6.6
La Comisión consideró que quizás la coherencia de los esquemas de colores que se
utilizaban en los productos de aviso codificados mediante colores no estuviera lo suficientemente
clara, lo que podía plantear un problema a los usuarios que accedían a productos múltiples.
Reconoció también que esto guardaba relación con la práctica habitual de los distintos países. La
Comisión pidió al Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre los servicios meteorológicos
para el público de la CSB que examinara de nuevo la orientación y utilización actuales de los
esquemas de colores para los productos de aviso y proporcionara, o actualizara, orientación sobre
su uso.
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INTERACCIÓN ENTRE EL GRUPO DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA Y LAS ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA ATMÓSFERA Y EL MEDIO AMBIENTE (punto 6.7)

6.7.1
La Comisión tomó nota de las siguientes tareas de la red GEOSS que dependen del
liderazgo del PMIM, de THORPEX y de las actividades de programa de vigilancia mundial de la
atmósfera:
a)

ventajas para la sociedad: salud – Tarea HE-09-02: sistema de supervisión y
predicción para la salud: subtarea a) efectos de los aerosoles en la salud y el medio
ambiente: investigación, supervisión y predicción;

b)

ventajas para la sociedad: clima – Tarea CL-09-01: información medioambiental para
la toma de decisiones, la gestión de riesgos y la adaptación: subtarea a) hacia una
mejor predicción del clima, del tiempo, del agua y del medio ambiente;

c)

ventajas para la sociedad: clima – Tarea CL-09-03: observación mundial del carbono y
sistema de análisis: subtarea a) observación integrada del carbono a escala global
(OICG);

d)

ventajas para la sociedad: tiempo – Tarea WE-06-03: TIGGE y el desarrollo de un
sistema de predicción de las interacciones mundiales para el tiempo;

e)

ventajas para la sociedad: tiempo – Tarea WE-09-01: creación de capacidad para la
predicción de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores: subtarea b)
beneficios socioeconómicos en África de una mejor predicción de los fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores.

6.7.2
La Comisión tomó nota con agradecimiento de la estrecha cooperación sobre estos
asuntos entre el Grupo de observación de la Tierra (GEO) y la OMM. Acordó que se podían
obtener grandes beneficios de esta cooperación; en particular en la ejecución y movilización de
recursos para estas actividades que consistían, principalmente, en la mejora de las redes de
observación, pero también en la asimilación de datos, la modelización y la creación de capacidad.
La Comisión estuvo de acuerdo en que la visibilidad y el reconocimiento de las actividades de la
OMM en la documentación del GEO eran fundamentales. La Comisión instó a que prosiguiera
esta estrecha cooperación e hizo un llamamiento al Secretario General de la OMM para que las
investigaciones de la OMM se tuvieran en cuenta en los aspectos pertinentes de la planificación
del GEO y para que delegados de la OMM participaran en sus reuniones cuando fuera preciso.
6.8

CREACIÓN DE CAPACIDAD (punto 6.8)

6.8.1
La Comisión reconoció que muchos Miembros habían estado y se estaban
incorporando a algunas asociaciones y estaban facilitando apoyo para la creación de capacidad
en VAG, el PMIM y en el programa THORPEX, a través de entidades e instalaciones
operacionales establecidas. Tomó nota de que los grupos consultivos científicos de la VAG
representaban un papel importante al ofrecer asesoramiento sobre las actuaciones que se debían
realizar para mejorar la calidad y la disponibilidad de las observaciones y de los datos. Sin
embargo, muchas actividades se ejecutaban en función de la coyuntura y de la oportunidad. Por lo
tanto, la Comisión reconoció que se precisaban más recursos para mantener y ampliar el
funcionamiento de las estaciones de observación, el apoyo para el uso científico de los datos y las
actividades de modelización, especialmente en los países en desarrollo, e instó a los Miembros a
que apoyaran y extendieran estas actividades.
6.8.2
La Comisión apoyó los objetivos de las actividades de creación de capacidad en el
programa de VAG principalmente para:
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a)

llevar a cabo actividades de formación y enseñanza sobre VAG en los países en
desarrollo mediante cursillos, auditorias/visitas a las estaciones, formación profesional
intensiva en los centros de calibración de VAG, y participación en reuniones científicas
internacionales pertinentes para cada programa científico nacional sobre VAG;

b)

promover actividades gemelas entre países con personal de estaciones menos
experimentado y científicos reconocidos en el ámbito de la atmósfera, que pudiesen
desear colaborar en el programa de mediciones en las estaciones y utilizar los datos
de las estaciones de VAG para sus investigaciones.

6.8.3
La Comisión insistió en que la formación y la enseñanza son críticos para el éxito a
largo plazo del programa VAG para ayudar a los países en desarrollo/desarrollados a cumplir sus
compromisos, para mantener y operar estaciones mundiales o regionales y para mejorar la
capacidad científica global y seguir ampliando la infraestructura científica en los países en
desarrollo. En este contexto, congratuló a Alemania por su apoyo al Centro de enseñanza y
formación sobre VAG (GAWTEC), que se ha convertido en una parte esencial de las actividades
de creación de capacidad del programa VAG. Gracias a las contribuciones adicionales en especie
de Empa de Suiza, la NOAA de los Estados Unidos y otros, así como al apoyo para viajar de la
OMM, la formación y la enseñanza del personal proveniente de estaciones de VAG se lleva a
cabo dos veces al año, mediante técnicas de enseñanza de medición y análisis de datos, para
unos 10 alumnos en sesiones de dos semanas. Desde el primer curso de formación GAWTEC
impartido en el verano de 2001, se han beneficiado de esta formación más de 180 alumnos de
55 países. La Comisión concluyó que gracias al GAWTEC ha mejorado en gran medida la calidad
y disponibilidad de los datos para los Miembros de la OMM y recomendó que todos los
patrocinadores sigan apoyando estas actividades.
6.8.4
La Comisión también reconoció los esfuerzos realizados por Alemania, Australia,
España, Estados Unidos, República Checa y Suiza en sus actividades de creación de capacidad
de la VAG y congratuló a todos los Miembros que se habían implicado en actividades gemelas,
por ser una de las formas más eficaces para crear capacidad.
6.8.5
La creación de capacidad, en particular en los países en desarrollo, era uno de los
objetivos del GURME. La Comisión reconoció el esfuerzo considerable que estaba realizando el
GURME en la creación de capacidad sobre la predicción de la calidad del aire urbano y su
gestión, organizando cursillos de expertos y de formación y mediante proyectos piloto en regiones
urbanas seleccionadas. La Comisión recomendó que el CCM GAAP-CMAQA y el GURME
aprovecharan las oportunidades de colaboración con otras iniciativas para mejorar las
capacidades nacionales y regionales en las actividades relativas a la calidad del aire.
6.8.6
La Comisión tomó nota de que los países pueden mejorar sus capacidades también
mediante la participación en muchos cursillos de expertos y especializados sobre VAG,
organizados para satisfacer las necesidades de los Miembros, tales como los breves cursillos
bianuales sobre ozono y las reuniones bianuales de expertos de la OMM/IAEA sobre mediciones
de gases de efecto invernadero y gases de traza relacionados que proporcionan un foro
internacional para debatir sobre los desarrollos y mejoras recientes, así como sobre los problemas
y retos en el ámbito de mediciones precisas de los gases de traza atmosféricos. Recomendó que
prosigan estos cursillos para tener en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
6.8.7
La Comisión tomó nota de las muchas actividades de VAG relacionadas con la
implantación de formación y creación de capacidad en países en desarrollo, incluida la reubicación
de instrumentos y las actividades gemelas entre socios más avanzados y otros menos
desarrollados, la distribución de directrices para las diferentes variables y metodologías de
medición por grupos de expertos mediante la serie de informes sobre VAG y la asistencia
proporcionada mediante diversos fondos fiduciarios destinados por los Miembros o las Partes para
los convenios sobre creación de capacidad en la VAG. Entre ellos se había incluido un fondo
fiduciario establecido por las partes siguiendo la Convención de Viena, uno por Canadá para la
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calibración del ozono total Brewer y otro por España para la instrumentación de aerosoles y ozono
en el norte de África. La Comisión recomendó que estas actividades dirigidas de formación y
creación de capacidad para los países en desarrollo prosiguieran en el seno de la VAG de la OMM
y que los Miembros de los países desarrollados considerasen la posibilidad de contribuir.
6.8.8
La Comisión tomó nota del papel del PMIM en la creación de capacidad mediante sus
PDP que transferían elementos de investigación, herramientas y técnicas a las operaciones y
mediante cursillos de formación que crean capacidad en investigación y operaciones,
particularmente en naciones en desarrollo, y apoyó que este papel se formalizara en el Plan
Estratégico del PMIM 2009-2017 “para promover y llevar a cabo cursos de formación con el fin de
intercambiar más información entre las comunidades de investigación, los SMHN y los usuarios y
de transferir los adelantos científicos en prácticas operativas entre los SMHN y las aplicaciones
relacionadas con el tiempo (por ejemplo, hidrología, salud y agricultura, clima y servicios de
predicción estacionales)”.
6.8.9
La Comisión reconoció que los cursillos de formación del PMIM a menudo se llevaban
a cabo mediante asociaciones entre el PMIM, la CSB, el Programa de Ciclones Tropicales del
PMIM y el Departamento de enseñanza y formación de la OMM. La Comisión instó a la
participación de los Miembros y a su apoyo para el ambicioso calendario sobre futuros cursillos de
formación del PMIM como se destacaba en el Strategic Plan for the Implementation of the WMO’s
World Weather Research Programme (WWRP): 2009-2017 (Plan Estratégico de Ejecución del
Programa Mundial de Investigación Meteorológica de la OMM, WMO/TD-No. 1505), y a la
continuación y el reforzamiento de asociaciones en la OMM para estas futuras actividades de
formación del PMIM, puesto que este programa era en primer lugar un programa de investigación.
6.8.10
La Comisión instó a los Miembros y a las agencias científicas de financiación a que
apoyaran el proyecto THORPEX África, el proyecto SDS-WAS, la elaboración de un manual de
predictores AMMA, futuros PDP, (incluidos THORPEX/CSB SIMP-PDP en el seno del PDPFMR),
el proyecto de investigación de predicción por conjuntos de ciclones tropicales en el noroeste del
Pacífico propuesto, YOTC, SWICE y otros proyectos asociados con el PMIM que crearían
capacidad para los Miembros en los países en desarrollo y en los menos avanzados.
6.8.11
La Comisión agradeció las importantes aportaciones del Grupo de trabajo mixto de
investigación sobre la verificación de las predicciones entre las que se incluían publicaciones en
revistas científicas y en documentos técnicos de la OMM, cursillos de formación, material tutorial
por Internet y una herramienta software de Internet. La Comisión alentó a que se ampliaran estos
planteamientos en la CCA cuando fuera necesario como medio económico de creación de
capacidad.
6.8.12
La Comisión expresó su agradecimiento a los Miembros por su apoyo (tanto en
especie como mediante el Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM), al PMIM y a los
científicos del THORPEX por su implicación y a los grupos de trabajo y a los paneles del
GAAP-PMIM que habían llevado a cabo recientemente con éxito cursillos de formación sobre los
temas siguientes: i) verificación en el Instituto Meteorológico de Finlandia, ii) asimilación de datos
en Argentina, iii) predicción de monzones en la CMA, iv) predicción inmediata en Australia, y v)
ciclones tropicales en la sexta reunión del IWTC en Costa Rica. La Comisión tomó nota con
entusiasmo de que el recientemente definido calendario del Grupo de trabajo sobre SERA (véase
el punto 5.1.4) incluiría ahora actividades de creación de capacidad.
6.8.13
La Comisión apoyó la intensificación de los esfuerzos destinados a aumentar la
capacidad de utilización de las predicciones estacionales y subestacionales, por ejemplo, las
técnicas de reducción de escala para que los SMHN pudieran elaborar productos y crear servicios
basados en predicciones procedentes de importantes centros mundiales de predicción numérica
que se adaptaran a las necesidades de su comunidad.
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COLABORACIÓN ENTRE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS Y LA COMISIÓN DE CIENCIAS
ATMOSFÉRICAS (punto 6.9)

6.9.1
La Comisión tomó nota con gran reconocimiento de las numerosas esferas de
colaboración y coordinación existentes entre la CSB y la CCA y, en particular, con la Oficina
Internacional del Programa THORPEX. Reconoció que era muy importante mantener y reforzar
esa relación. La Comisión apreció que el presidente de la CSB estuviera de acuerdo con esta
opinión. Tomando nota de los beneficios que se podían derivar de esa mayor coordinación, la
Comisión pidió a su Grupo de gestión que facilitara la planificación y la coordinación de las
actividades entre comisiones y considerara la posibilidad de celebrar reuniones conjuntas o
simultáneas siempre que fuera necesario.

7.

ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN EN LA INTERACCIÓN
METEOROLOGÍA Y LA CLIMATOLOGÍA (punto 7 del orden del día)

DE

LA

La Comisión expresó su satisfacción por los buenos resultados de la colaboración
establecida entre los expertos en meteorología y climatología, por ejemplo mediante la labor del
Grupo de trabajo sobre experimentación numérica (GTEN), y tomó nota de que era necesario
seguir fomentando esa colaboración. De conformidad con la Resolución 14 del Decimoquinto
Congreso, en la que, entre otras cosas, se solicitaba al presidente de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas que coordinara sus actividades con otros programas pertinentes, en particular el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), la Comisión pidió al presidente de la
CCA que explorara otras formas de comprometerse más con el PMIC, por ejemplo participando en
el Comité Científico Mixto del PMIC. La Comisión solicitó asimismo al Secretario General que
apoyara y facilitara los esfuerzos realizados por el presidente de la CCA para mejorar la
colaboración entre la CCA y el PMIC.
7.1

DESARROLLO DE MODELOS Y EXPERIMENTACIÓN NUMÉRICA: ACTIVIDADES DEL

GTEN

(punto 7 del orden del día)
7.1.1
La Comisión felicitó al GTEN por su 25º aniversario y tomó nota con aprobación de la
función de las amplias actividades del Grupo en favor del desarrollo de modelos atmosféricos para
uso en la predicción meteorológica y en los estudios sobre el clima. En particular, en los cuatro
últimos años, el GTEN había seguido consolidando su función de apoyo a la CCA mediante una
colaboración redoblada con el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), muy
especialmente a través de su participación en la ejecución del Experimento de investigación y
predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX) y su colaboración con el PMIC. Al
mantener una estrecha relación con los centros operativos, el Grupo había garantizado la sinergia
entre la investigación y la práctica de la predicción meteorológica numérica, favoreciendo el logro
del objetivo de la OMM y la CCA que consistía en traducir la investigación en actividades
prácticas. Recomendó que, en el futuro, las actividades del GTEN hicieran hincapié en mejorar la
colaboración en las actividades de investigación en materia de predicción sobre el tiempo, el
clima, el agua y el medio ambiente, conforme a la recomendación del Equipo especial de
investigación del Consejo Ejecutivo (véase el punto 8.1).
7.1.2
La Comisión señaló la importancia de la participación del GTEN en el examen de los
proyectos de reanálisis y asimilación de datos, que aportaban los datos para realizar numerosos
estudios y análisis retrospectivos del sistema Tierra, y en la documentación de los errores
sistemáticos en los modelos numéricos. A este respecto, era evidente que el Grupo tenía una
función preeminente. La Comisión exhortó a los Miembros a que apoyaran la producción de
reanálisis, que servían de base para numerosas investigaciones meteorológicas y climáticas, e
instó a los organismos de financiación a que atribuyeran la máxima prioridad a esas actividades.
7.1.3
La Comisión expresó su reconocimiento por la importancia que el GTEN había dado a
la recopilación de datos sobre las actividades de investigación en modelización atmosférica y
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oceánica, y resaltó la valiosa contribución de su informe anual para los especialistas
en modelización. Se instó al Grupo a que tomara en consideración la investigación crítica en
cuestiones sobre modelización del océano relacionadas con el tiempo y el clima al llevar
a cabo sus actividades (véase el punto 8.5).
7.1.4
Resultaba oportuna la importancia cada vez mayor que el GTEN confería a la
representación de la parametrización de los procesos físicos y químicos relacionados con el
tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente en modelos numéricos del sistema Tierra. La
Comisión tomó nota de la recomendación del Equipo especial de investigación del Consejo
Ejecutivo (véase el punto 8.1) de mejorar las parametrizaciones tradicionales de los procesos
atmosféricos como la convección, la capa límite, las nubes, la precipitación y química atmosférica
en el clima y los modelos meteorológicos. La Comisión estaba de acuerdo con la opinión del
GTEN de que un nuevo impulso y un aumento de las actividades relacionadas con la investigación
sobre parametrización eran fundamentales para la predicción numérica del tiempo y la
modelización del clima. La Comisión acogió con satisfacción las iniciativas que ya habían
emprendido las comunidades de investigación sobre el clima y el tiempo a fin de fortalecer los
esfuerzos desplegados por el GTEN en materia de parametrización física mediante una
colaboración más estrecha con el grupo de estudio sobre parametrización del Experimento
Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX) del PMIC, el Grupo de trabajo de
investigación sobre predicciones en mesoescala del PMIM y el Grupo de trabajo sobre
predecibilidad y procesos dinámicos del THORPEX. La Comisión apoyó firmemente la propuesta
de celebrar una importante conferencia internacional sobre parametrización para modelos a gran
escala así como la preparación de un libro blanco sobre esa conferencia. Recomendó la
participación de investigadores en química atmosférica en las actividades apropiadas.
7.1.5
Habiendo tomado nota de la necesidad crucial de mejorar la parametrización para la
predicción del tiempo y los modelos climáticos, la inclusión de la composición de la atmósfera,
incluidos los aerosoles (para apoyar la predicción de la calidad del aire así como mejores modelos
meteorológicos y climáticos), y la necesidad de aplicar un enfoque “sin discontinuidades” a la
modelización, la Comisión decidió que el GTEN debía dirigir y encauzar las actividades en estas
esferas. Asimismo, la Comisión acordó que el GTEN debía establecer una relación directa de
asesoramiento mutuo con el Comité Científico Mixto (CCM) del PMIM, el Comité directivo
internacional de participación restringida (CDIP) del THORPEX y, en caso necesario, el Comité
Científico Mixto sobre la contaminación del medio ambiente y la química atmosférica, con respecto
a los progresos realizados en la modelización atmosférica.
7.1.6
La Comisión acordó que los esfuerzos conjuntos del GTEN y del Grupo de trabajo
sobre modelización del clima del PMIC eran suficientes para facilitar la coordinación e integración
global de las actividades de modelización tanto para el PMIM como para el PMIC. También
determinó que los grupos de modelización existentes en el marco del THORPEX del PMIM y el
PMIC podían apoyar las actividades de modelización previstas.
7.2

AÑO DE LA CONVECCIÓN TROPICAL (punto 7.2)

7.2.1
Se esperaba que la iniciativa del Año de la convección tropical (ACT), apoyada tanto
por el THORPEX del PMIM como por el PMIC, desempeñara un importante papel en un enfoque
de análisis exhaustivo y modelización de las convecciones tropicales que afectaban al tiempo y al
clima en una serie de escalas espaciales y temporales. La Comisión hizo hincapié en la necesidad
de mejorar las predicciones de la convección tropical y de contar con una participación activa de
los científicos de los países en desarrollo y países de islas tropicales en las actividades del ACT.
Recomendó que la OMM diera la máxima prioridad a este proyecto conjunto de colaboración
como actividad clave de investigación para la producción de predicciones meteorológicas y
climáticas mejoradas, que constituían la base de los servicios mundiales relacionados con el
tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente.
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7.2.2
Dado que varios Miembros de la OMM se encontraban en regiones caracterizadas por
situaciones de convección tropical intensa, como las áreas marítimas tropicales, la Comisión instó
a los Miembros a participar en el ACT y a designar un coordinador científico.
7.2.3
La Comisión tomó nota de la importancia de las predicciones de la Oscilación MaddenJulian (MJO) para las predicciones meteorológicas, estacionales y climáticas, y tomó nota de las
contribuciones hechas en esta esfera por el Grupo de trabajo sobre variabilidad y predecibilidad
del clima (CLIVAR) de Estados Unidos para la MJO. La Comisión respaldó la creación de un
Equipo especial internacional del ACT para la MJO, con un programa de dos años centrado en la
simulación con modelos y la mejora de las predicciones, y evaluaciones de la capacidad de
predicción de la MJO, con participantes internacionales y patrocinio del THORPEX y el PMIC. El
Equipo especial del ACT rendiría informe al Grupo de expertos CLIVAR sobre los monzones en
Asia/Australia en el marco del PMIC y al CDIP del THORPEX en el marco del PMIM. La Comisión
tomó nota de que un enfoque centrado en tareas específicas sería un modelo de utilidad e instó a
los diversos grupos de trabajo a que adoptaran este enfoque en la planificación de sus
actividades.
7.2.4
Por último, la Comisión tomó nota de los excelentes progresos realizados en el
proyecto del ACT con respecto a la finalización de su plan científico y plan de ejecución, las
disposiciones adoptadas para poder acceder a productos de predicción de alta resolución (en el
Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP) y los Centros Nacionales
de Predicción del Medio Ambiente (NCEP)) y productos satelitales en la NASA, y el
establecimiento de una Oficina de proyectos; y expresó su agradecimiento al CEPMMP, la NASA,
los NCEP, la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) y la National Science
Foundation (NSF) por el fuerte apoyo prestado al ACT. La Comisión tomó nota de las prioridades
del ACT e instó firmemente a los Miembros a que proporcionaran los recursos financieros y
técnicos necesarios para aplicar el proyecto del ACT.
7.3

PREDICCIÓN SUBESTACIONAL A ESTACIONAL (punto 7.3)

7.3.1
La Comisión tomó nota de las crecientes necesidades de predicciones operativas
subestacionales a estacionales sobre el tiempo, el clima, el agua y la contaminación el aire.
Acordó que una forma eficaz de llevar a cabo las investigaciones necesarias para mejorar las
predicciones a estas escalas era fortalecer la colaboración entre los programas de la CCA en
particular, el PMIM y el PMIC, así como la CSB, con objeto de desarrollar un enfoque sin
discontinuidades para la predicción meteorológica y climática estacional. La Comisión también
acordó que este esfuerzo de colaboración debía centrarse en los sistemas de predicción por
conjuntos, la convección tropical, los procesos polares, las interacciones entre superficie y
atmósfera, la asimilación acoplada de datos y los beneficios sociales y económicos que podría
reportar la mejora de las predicciones subestacionales a estacionales.
7.3.2
La Comisión tomó nota de que los reanálisis mundiales y la repetición de predicciones
históricas eran un recurso fundamental para esta esfera de actividad. Los reanálisis mundiales se
utilizaban para iniciar y verificar la repetición de predicciones históricas y, en ese sentido,
desempeñaban una función primordial en la evaluación del grado de acierto de las predicciones
subestacionales a estacionales y en la orientación para seguir llevando a cabo investigaciones y
mejoras. A la Comisión le preocupaba que los proyectos de reanálisis mundiales y de repetición
de predicciones históricas no recibieran la debida atención de los organismos de financiación, e
instó a los Miembros a que tomaran las medidas necesarias para rectificar esta situación.
7.3.3

Habiendo tomado nota de que:

a)

era oportuno coordinar las actividades de investigación del Proyecto de predicción
histórica del sistema climático en el marco del CLIVAR del PMIC (CHFP) y del Gran
conjunto interactivo mundial del THORPEX (TIGGE) sobre predicciones
subestacionales y estacionales;
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b)

la investigación en convección tropical era el tema prioritario del proyecto del ACT, que
ya era una iniciativa de colaboración entre el PMIC y el PMIM, así como a un nivel más
internacional;

c)

los proyectos de reanálisis futuros proporcionarían un marco apropiado para llevar a
cabo un programa de investigación interdisciplinario sobre métodos de asimilación
acoplada de datos, aplicaciones de la repetición de predicciones para calibrar los
productos finales de los modelos, y verificación, entre otras cosas;

d)

era necesario fomentar un enfoque sin discontinuidades para la aplicación de
predicciones subestacionales a estacionales por medio de los investigadores en física
y ciencias sociales, los proveedores de servicios y los usuarios, y aprovechando la
labor de los programas existentes (por ejemplo, los foros regionales sobre la evolución
probable del clima – MERIT, HEPEX, ClimDev Africa, el Programa de reducción de
riesgos de desastre y la Iniciativa sobre el cambio ambiental mundial y la salud
humana);

e)

las predicciones subestacionales a estacionales debían ser fácilmente accesibles para
una amplia comunidad de usuarios;

f)

el informe del Equipo especial de investigación del Consejo Ejecutivo y el resumen del
Segmento experto de la Declaración de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima
(CMC-3) hacían hincapié en que la predicción estacional era el punto de encuentro de
los investigadores con los proveedores de servicios en materia de tiempo y clima;

la Comisión pidió a los CCM del PMIM y del PMIC, así como al CDIP del THORPEX, que
establecieran una estructura de colaboración apropiada para llevar a cabo una iniciativa
internacional de investigación sobre la predicción subestacional a estacional. Recomendó aplicar
dicha iniciativa en estrecha coordinación con la infraestructura de la predicción a largo plazo de la
CSB existente (con centros productores de predicciones a largo plazo y centros regionales sobre
el clima) y con la futura evolución de la prestación de servicios climáticos en la OMM y el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos previsto en la Declaración de alto nivel de la CMC-3.
7.3.4
La delegación de la República de Corea informó a la Comisión de que la
Administración Meteorológica de Corea (KMA) y los Centros Nacionales de Predicción del Medio
Ambiente (NCEP) habían establecido conjuntamente el Centro principal encargado de las
predicciones de conjuntos de modelos múltiples a largo plazo de la OMM en apoyo de la mejora
de las predicciones a largo plazo, que a su vez ayudarían a reducir las pérdidas socioeconómicas
y aumentar los beneficios derivados de la variabilidad estacional. La función principal de este
Centro era recopilar y normalizar los datos recibidos de un conjunto específico de centros
mundiales de producción y suministrar a los Miembros de la OMM estos productos de predicción
de alta calidad a través del sitio web de la KMA sobre el Centro (http://wmolc.org), un sistema de
difusión de datos en un portal único desarrollado para facilitar la consolidación de los productos
finales de los centros mundiales de producción y la comparación entre las señales de predicción
de cada uno de estos centros.
7.4

GRUPO DE TRABAJO MIXTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LAS
PREDICCIONES (PMIM/GTEN) (punto 7.4)

7.4.1
La Comisión expresó su admiración y agradecimiento por la labor realizada por el
Grupo de trabajo mixto de investigación sobre la verificación de las predicciones (JWGFVR).
Tomó nota de que, además de participar en el desarrollo y la promoción de nuevas técnicas
de verificación, el JWGFVR seguía desempeñando una valiosa función en la formación de
investigadores y proveedores de servicios meteorológicos y climáticos en la utilización de las
técnicas de verificación. A este respecto, la Comisión acogió con satisfacción la publicación del
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Grupo mixto sobre la verificación de las predicciones de precipitaciones (Recommendations for the
Verification and Intercomparison of QPFs and PQPFs from Operational NWP Models
(WMO/TD-Nº 1485)) (Revisión 2, octubre de 2008). Recomendó que el Grupo abierto de área de
programa (GAAP) sobre el PMIM respaldara la elaboración de una publicación similar sobre
directrices para la verificación de las predicciones de nubes que mejoraría en gran medida la
evaluación de la precisión de las predicciones de las nubes en los modelos meteorológicos y
climáticos. Las nubes y las precipitaciones figuraban entre las propiedades atmosféricas menos
predecibles de gran interés para la sociedad y estrechamente relacionadas con el impacto de los
aerosoles atmosféricos en las nubes y las precipitaciones (véase OMM/UIGG, 2009: Aerosol
Pollution Impact on Precipitation: A Scientific Review, véase el párrafo 3.1.4).
7.4.2
La Comisión felicitó al JWGFVR por el amplio programa de divulgación que había
desarrollado. En particular, el sitio web sobre métodos de verificación, los módulos EUMETCAL,
los cursillos y los programas didácticos resultaban útiles tanto para la investigación como para los
usuarios operativos. La Comisión acordó que era conveniente continuar con estos cursillos y
respaldó la creación de programas didácticos itinerantes que beneficiarían a una parte más amplia
de la comunidad. La Comisión dio las gracias al Instituto meteorológico finlandés por haber
acogido recientemente el Cuarto Cursillo internacional sobre métodos de verificación y el
correspondiente cursillo de formación. La Comisión tomó nota de que el JWGFVR recibía más
solicitudes para cursillos de formación de las que podía respaldar y señaló que para aumentar el
número de cursillos, se necesitaría apoyo adicional de la Oficina de enseñanza y de formación
profesional de la OMM así como la transferencia de módulos de formación a otros grupos, como el
Grupo de trabajo sobre verificación del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(SMPDP).
7.4.3
La Comisión reconoció los rápidos progresos realizados por los investigadores del
JWGFVR y el PMIM en la esfera de los métodos de verificación espacial, que eran fundamentales
para la verificación, la evaluación del contenido de la información y la detección de errores
sistemáticos en las predicciones realizadas por modelos de predicción numérica del tiempo de alta
resolución (escala en kilómetros). La Comisión pidió al Grupo de coordinación sobre verificación
de la CSB que considerara, como cuestión sumamente prioritaria, la introducción de estos
métodos en el material de referencia suministrado a los Miembros para la verificación de sus
predicciones de alta resolución.
7.4.4
La Comisión tomó nota del valioso apoyo prestado por el JWGFVR a los proyectos de
demostración de predicciones (PDP), en particular en fase D de MAP, en el PDP y el proyecto de
investigación y desarrollo (PID) de los Juegos Olímpicos de Beijing (B08PDP y B08PID), y el
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos de
Sudáfrica. La Comisión instó a que este valioso apoyo se hiciera extensivo a proyectos futuros de
los Miembros como proyectos de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos, el proyecto SNOW V-10 sobre ciencias y predicción inmediata del tiempo para los
Juegos Olímpicos de Vancouver 2010, el Sistema de alerta temprana multirriesgos de Shanghai,
el SWICE, proyectos de demostración del Sistema interactivo mundial de predicción (SIMP)TIGGE, y otras actividades sobre cuya colaboración se tomaba nota en otras partes de estos
documentos de la CCA.
7.4.5
La Comisión expresó su apoyo a los planes del Grupo para desarrollar mejores
métodos de verificación para la predicción de condiciones meteorológicas de efectos
devastadores, incluida la predicción de ciclones tropicales, cuya prioridad habían sido, hasta la
fecha, las predicciones de la trayectoria de los ciclones, el desarrollo de métodos de verificación
sin discontinuidades para lograr la predicción sin discontinuidad, y la creación de métodos para
verificar las predicciones de parámetros que concernían directamente a la sociedad, como las
predicciones de la calidad del aire; y acordó que la formulación de enfoques para la verificación de
predicciones de utilidad para la sociedad requeriría una estrecha colaboración con el Grupo de
trabajo sobre investigación y aplicaciones sociales y económicas del PMIM.
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FUTURO PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN (punto 8 del orden del día)

8.0.1
La Comisión expresó su más sincero agradecimiento a los expertos que habían
redactado los “documentos conceptuales” para esta reunión de la CCA. Aproximadamente tres
meses antes de la reunión, este material se había puesto a disposición del público en una página
web abierta para que todo el mundo pudiera formular sus comentarios. Asimismo, la Comisión
expresó su reconocimiento a los que se habían tomado el tiempo de leer y facilitar comentarios
constructivos que habían aportado una significativa contribución a las decisiones de la Comisión.
8.1

PRIORIDADES PARA FORTALECER Y FOMENTAR VÍNCULOS ENTRE INVESTIGADORES Y
PRESTADORES
DE
SERVICIOS
EN
MATERIA
DE
PREDICCIONES
CLIMÁTICAS,
METEOROLÓGICAS, HIDROLÓGICAS Y MEDIOAMBIENTALES (punto 8.1)

8.1.1
La Comisión acogió con beneplácito el informe del Equipo especial del Consejo
Ejecutivo sobre los aspectos de la investigación relativos al Marco para reforzar las predicciones
sobre el clima, el tiempo, el agua y el medio ambiente (WMO/TD No. 1496) y tomó nota de las
decisiones que el Consejo Ejecutivo había tomado en su 61ª reunión (párrafos 8.1 a 8.9) entre las
que se proponía asignar un orden de prioridades a las 29 recomendaciones específicas (véase el
anexo I al presente informe) con miras a facilitar la orientación de actividades, colaboraciones y
las consiguientes decisiones de financiación. Por lo tanto, pidió al presidente de la CCA que
analizara esas necesidades mediante una extensa celebración de consultas y que informara al
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional y al Consejo
Ejecutivo en su 62ª reunión (junio de 2010). Estuvo de acuerdo en que la consulta previa a la CCA
representaba un importante paso para satisfacer la solicitud del Consejo Ejecutivo.
8.1.2
Considerando la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible, de reducir las
pérdidas de vidas y bienes ocasionadas por los desastres naturales y otras catástrofes
relacionadas con el tiempo, el clima y el agua, y de proteger el medio ambiente y el clima mundial
para las generaciones presentes y futuras de la humanidad, teniendo en cuenta además la
necesidad de cooperar estrechamente con otras organizaciones internacionales que también
estaban trabajando en el sector de la hidrología, el clima y el medio ambiente, la Comisión
respaldó las recomendaciones 1.1 a 1.10 que había formulado el Equipo especial del Consejo
Ejecutivo sobre los aspectos de la investigación en relación con los problemas y las oportunidades
de las investigaciones climáticas, meteorológicas, hidrológicas y medioambientales (véase el
anexo I al presente informe), así como los mecanismos recomendados en los párrafos 1.11 a
1.20, 2.1 a 2.4 y 3.1 a 3.5.
8.1.3
La Comisión recomendó que las prioridades de la OMM en materia de ejecución se
basasen en un amplio rango de criterios que abarcasen, en orden de importancia, 1) misión y
estrategias de la OMM, 2) necesidades sociales emergentes, 3) capacidades y problemas de los
Miembros de la OMM, y 4) posibilidad de logros a corto plazo inmediatamente después de
alcanzar objetivos más ambiciosos. Se recomendó examinar más a fondo la urgencia e
importancia de esas actividades así como los costos y posibles beneficios que de ellas resultasen.
Con el fin de satisfacer la petición del Consejo Ejecutivo formulada durante su 61ª reunión, la
Comisión consideró que clasificar las recomendaciones específicas en categorías que se basasen
en el reparto de responsabilidades en cuanto a su aplicación sería un ejercicio útil. Ese análisis se
basaba en las categorías siguientes: a) recomendaciones específicas cuya aplicación fuese
únicamente responsabilidad de la CCA y de sus asociados; b) recomendaciones específicas cuya
aplicación precisase de la colaboración entre comisiones; y c) recomendaciones específicas cuya
aplicación estuviese destinada en gran medida a organismos externos. Los resultados de esta
clasificación figuran en el anexo II al presente informe.
8.1.4
Desde el punto de vista de la Comisión, las prioridades para las recomendaciones
clasificadas en el apartado a) (véase el anexo II al presente informe) se debieran establecer
siguiendo los procedimientos de planificación habituales. Solicitó a su presidente que, en lo
referente a las otras categorías, siguiera con el proceso de consultas mediante un compromiso
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concreto con los presidentes de las comisiones técnicas y de las asociaciones regionales, y que
presentase los resultados de esas consultas al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación estratégica y operacional.
8.1.5
La Comisión tomó nota de que la integración efectiva de diferentes comunidades de
investigadores requería cierta normalización terminológica y alentó a que se realizaran tareas
suplementarias en esta esfera.
8.2

PRÓXIMA GENERACIÓN DE SISTEMAS DE PREDICCIÓN REGIONAL PARA APLICACIONES
METEOROLÓGICAS, HIDROLÓGICAS Y MEDIOAMBIENTALES (punto 8.2)

8.2.1
La Comisión tomó nota de las necesidades crecientes en materia de predicciones
meteorológicas, hidrológicas y medioambientales como consecuencia de las tendencias
demográfica y de población, el uso de recursos, las exigencias de salud y los cambios
medioambientales. Reconoció el papel fundamental de la modelización de área limitada en la
satisfacción de esas necesidades. La mayoría de los Miembros tenía acceso a esos modelos y
sus productos o tenía un interés en ello. Por lo tanto, la Comisión señaló que los modelos de área
limitada brindaban a los Miembros una gran oportunidad de participar en la elaboración de
sistemas de predicción regionales de próxima generación y de realizar investigaciones en esa
esfera.
8.2.2
Además, la Comisión señaló que esos modelos se utilizaban para predecir una gran
variedad de condiciones meteorológicas de efectos devastadores y que la creciente resolución
horizontal de esos modelos de área limitada exigía modelos no hidrostáticos que posibilitaran la
convección. Por lo tanto, la Comisión sugirió actividades de investigación que comportaran: i) la
optimización de observaciones y estrategias de observación; ii) la asimilación de datos; iii)
conjuntos de convección; iv) la elaboración de modelos, incluida la parametrización de procesos
físicos, e v) investigaciones sobre verificación y predictibilidad para cuantificar las mejoras
posibles en la predicción de distintas condiciones meteorológicas de efectos devastadores. La
Comisión reconoció que el Grupo de trabajo de investigación sobre predicciones en mesoescala
del Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) no había podido responder a varios
de esos desafíos en materia de investigación y tomó nota de la necesidad de una mayor
colaboración entre dicho Grupo y otros grupos de trabajo pertinentes. Por lo tanto, la Comisión
solicitó al Comité Directivo Científico del PMIM que ofreciera al Grupo de gestión de la CCA
sugerencias para facilitar esa colaboración, sin excluir cambios potenciales a la estructura
organizativa del Programa.
8.2.3

La Comisión reconoció el gran beneficio potencial que supondría para los Miembros:

i)

combinar e integrar, cuando procediese, sistemas de predicción numérica del tiempo y
sistemas de modelización para la calidad del aire, la hidrología, la oceanografía y los
hielos marinos; y

ii)

desarrollar unas cadenas de predicción mejores en las que se aplicaran productos a la
medida resultantes de modelos de predicción numérica del tiempo que aportaran
beneficios a esferas tales como la reducción de riesgos de desastre, la seguridad
alimentaria, la salud y los ecosistemas.

La Comisión concluyó que la elaboración de esos sistemas más amplios de predicción numérica
del tiempo exigiría una estrategia a largo plazo que incluyera la intensificación de actividades de
investigación en el marco de la CCA.
8.2.4
La Comisión señaló que las actividades indicadas en el párrafo 8.2.3 ya habían
comenzado a ponerse en práctica en algunos centros operativos. En el marco de la CCA, cabía
citar los ejemplos siguientes: i) los proyectos sobre la calidad del aire del Sistema de aviso y
evaluación de tormentas de arena y polvo de la OMM (SDS-WAS) (véase el punto 6.3) y el

RESUMEN GENERAL

55

Proyecto de investigación de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) sobre meteorología y
medio ambiente urbanos (GURME) (véase el punto 6.4); ii) el proyecto en fase D de MAP; iii) un
proyecto propuesto sobre la cuenca del Río de La Plata y las colaboraciones con el Experimento
sobre el ciclo hidrológico en el Mediterráneo (HYMEX) y el Experimento de predicción hidrológica
por conjuntos (HEPEX) para la gestión de recursos hídricos y crecidas, y iv) el conjunto de
actividades del Año polar internacional (API) y del THORPEX en Canadá sobre los hielos marinos.
La Comisión instó a los Miembros a que apoyaran esos proyectos y actividades similares que
emprendiera la CCA o sus asociados pertinentes, y a que participaran en ellos.
8.2.5
La Comisión observó que los Miembros ya realizaban actividades en algunas de esas
esferas y recomendó que el Comité Científico Mixto del PMIM y el Comité directivo internacional
de participación restringida (ICSC) del THORPEX trabajaran junto con esos Miembros y otros
asociados pertinentes, tal como el Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico
(GEWEX) del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y la Comisión de
Hidrología y, basándose en la experiencia existente, elaboraran una visión estratégica amplia para
las investigaciones sobre la combinación de modelos de predicción meteorológica e hidrológica,
como lo solicitó el Equipo especial de investigación del Consejo Ejecutivo en la decisión 1.5
(véase el anexo I al presente informe). La Comisión también solicitó al Comité Científico Mixto del
GAAP sobre la contaminación del medio ambiente y la química atmosférica, al Comité Científico
Mixto del PMIM y al ICSC del THORPEX que examinaran si sus planes a largo plazo debían
incluir la investigación sobre la integración de sistemas de predicción numérica del tiempo y
modelos de predicción para la seguridad alimentaria, la energía, los efectos de los desastres, la
salud, los ecosistemas y otras esferas de aplicación fundamentales. La Comisión alentó al PMIM y
a la VAG a que llevaran a cabo actividades de investigación conjuntas para contribuir a determinar
los beneficios de un modelo de transporte químico para la calidad del aire y la predicción
meteorológica completamente interactivo frente a uno fuera de línea.
8.3

FUNCIÓN DE DIRECCIÓN DE LA OMM EN LAS ASOCIACIONES MUNDIALES PARA LA
PREDICCIÓN MEDIOAMBIENTAL Y DE LA CALIDAD DEL AIRE, Y VIGILANCIA DEL CARBONO Y
DE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO (punto 8.3)

8.3.1
La Comisión tomó nota de que los cambios de la contaminación atmosférica, del clima
y de los ciclos bioquímicos de oligoelementos como los compuestos de carbono y de nitrógeno
reactivo, el ozono y los aerosoles de la atmósfera estaban exacerbando las amenazas
medioambientales cuya importancia y ritmo de variaciones se veían, a menudo,
considerablemente afectados por las condiciones climáticas imperantes. Para analizar y solventar
estos problemas se precisaba un enfoque interdisciplinario tanto a escala nacional como
internacional. La Comisión encareció a la OMM y a sus socios que intensificaran los esfuerzos
encaminados a establecer asociaciones pertinentes entre diferentes disciplinas, dentro del ámbito
nacional e internacional con el fin de poder resolver estos problemas. La Comisión acordó que era
importante determinar una interpretación común de la contaminación atmosférica, sus
consecuencias para la salud, su transporte a gran distancia y la interacción con el cambio
meteorológico y climático.
8.3.2
La Comisión acordó que muchos convenios e iniciativas internacionales se podían
beneficiar considerablemente con un enfoque común que se concibiera con la ayuda de la OMM
y de sus socios nacionales e internacionales. Entre éstos figuraban: el Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), copatrocinado por la OMM, la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio de Viena para
la protección de la capa de ozono, apoyado por la OMM y el PNUMA, la iniciativa sobre el
nitrógeno reactivo, la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS) y la
Vigilancia mundial del medio ambiente y de la seguridad (GMES), el Convenio sobre
Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Larga Distancia, la Declaración de Malé y el
Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL) de la
Organización Marítima Internacional (OMI).
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8.3.3
La Comisión respaldó la recomendación del Grupo de gestión de la CCA (2008) de
que la OMM trabajara en la creación de un Sistema de Observación, Predicción y Evaluación
Mundial Integrada del Carbono, reconociendo que las necesidades de vigilancia podían ser
ulteriores al establecimiento de una política para la reducción y mitigación de las emisiones a nivel
mundial, que el CO2 interactuaba intensamente con la biosfera y la hidrosfera y que se necesitaba
de una investigación considerable. Teniendo en cuenta, además, que esta investigación debía ser
compatible con el funcionamiento final, es decir, que para implantar un sistema operativo era
necesario:
a)

reforzar los sistemas de observación que se necesitaran para apoyar predicciones de
la calidad del aire a diferentes escalas, reconociendo que la entrega de datos
medioambientales en tiempo casi real era un elemento importante de las previsiones
de contaminación urbana y regional, y que era necesario integrarlos en las
observaciones urbanas y regionales y en los pronósticos de la calidad del aire, tanto
en el ámbito nacional como local. La OMM debía seguir facilitando asesoramiento y
aumentando la capacidad;

b)

integrar y ampliar los sistemas de observación ya existentes y validar e incorporar las
mediciones obtenidas por satélites y aeronaves, teniendo en cuenta la garantía de su
calidad para elaborar oportunamente una base de datos mundial y casi en tiempo real
del CO2 de la atmósfera y otros gases de efecto invernadero para su análisis;

c)

crear e implantar un reanálisis de conjuntos que comprendiera interacciones entre
superficie y atmósfera, destinado a aplicaciones de investigación y de carácter
operativo; y

d)

aplicar sistemas basados en modelos para analizar y predecir el transporte y la
evolución del CO2 y de otros gases de efecto invernadero cuando procediese. Estos
sistemas debían vincularse a marcos de trabajo operativos para garantizar la fiabilidad
del acceso a los datos, de la producción de previsiones y de la prestación de servicios.

8.3.4
La Comisión recomendó que los Miembros de la OMM, los SMHN, sus socios
nacionales de otros organismos y la Secretaría de la OMM asumieran un papel preponderante a la
hora de mejorar las observaciones medioambientales, predicciones y prestaciones de servicios,
aplicando las medidas siguientes:
a)

reforzar los sistemas de observación que se necesitaran para apoyar predicciones de
la calidad del aire a diferentes escalas, reconociendo que la entrega de datos
medioambientales en tiempo casi real era un importante elemento de las previsiones
de contaminación urbana y que era necesario integrarlos en las observaciones
urbanas y en los pronósticos de la calidad del aire tanto en el ámbito nacional como
local. La OMM debía seguir facilitando asesoramiento y creación de capacidad;

b)

dirigir una asociación mundial que vinculara los trabajos técnicos que se llevaban a
cabo en todos los lugares del mundo sobre el transporte regional/continental de
contaminación atmosférica a gran distancia. Esto incluía la entrega de datos
medioambientales que permitieran tanto una evaluación día a día del transporte de
contaminación atmosférica a gran distancia (y a muy larga distancia) como análisis
históricos y cálculos de escenarios. Se debía aspirar a transmitir las observaciones
relacionadas con la contaminación y las predicciones de contaminaciones en tiempo
casi real a escala internacional, nacional y local, dependiendo de la situación;

c)

facilitar regularmente información suficiente y fiable a grupos que trataran de reducir
las emisiones de dióxido de carbono a través de la VAG, que era reconocida como
coordinadora de la red de gases de efecto invernadero de alcance completo del
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y apoyaba la investigación
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centrada en asentar las bases de un sistema mundial de vigilancia del carbono que
utilizara las observaciones y la asimilación de datos en modelos atmosféricos,
deducidos del análisis de vientos mediante modelos de predicción numérica del
tiempo, y que permitiera colegir el intercambio neto de carbono entre atmósfera y
superficie terrestre y estimar incertidumbres;
d)

apoyar el análisis del ciclo del nitrógeno reactivo con miras a asesorar a los Estados
Miembros e impartir formación para minimizar las pérdidas de nitrógeno reactivo en las
corrientes de agua y en la atmósfera, a la vez que se fomentaba el uso de fertilizantes
con nitrógeno reactivo en regiones en donde la producción agrícola sufría deficiencias
de nitrógeno;

e)

encabezar los análisis técnicos sobre la interacción de la variabilidad del clima y de la
contaminación del aire en ambos sentidos a escala regional, y en combinación a
escala mundial, pues se trataba de temas que preocupaban al mundo ya que
afectaban a la sociedad, de forma todavía indeterminada pero que podía ser muy
significativa (episodios de contaminación atmosférica, inundaciones, sequías, recursos
hídricos y alimentarios, etc.);

f)

contribuir a aumentar la capacidad de los distintos países en el ámbito de los métodos
de estimación de las emisiones de gases reactivos y de los mecanismos de control de
la calidad y agregación de las emisiones nacionales y regionales a la escala mundial.
Entre esas iniciativas debía incluirse la contribución a la caracterización de las fuentes
de los países con más experiencia en la compilación de bases de datos sobre
emisiones.

8.4

PROGRESOS EN LA PREDICCIÓN METEOROLÓGICA, MEDIOAMBIENTAL Y DE LOS HIELOS EN
LAS REGIONES POLARES: UN LEGADO DEL AÑO POLAR INTERNACIONAL (punto 8.4)

8.4.1
La Comisión tomó nota de que sus actividades de investigación ayudarían a mejorar
las predicciones meteorológicas y climáticas en las regiones polares lo que redundaría en
beneficio de todos los Miembros.
8.4.2
La Comisión tomó nota de que el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares había decidido que la concepción y el diseño
de sistemas de predicciones polares era una tarea importante que requeriría la colaboración eficaz
de las comisiones técnicas competentes y de otros asociados, según procediera. Recomendó que
se intensificaran los esfuerzos para que las predicciones meteorológicas y climáticas polares
siguieran progresando, y se hicieran extensivos a la modelización y el análisis de la nieve, el hielo,
el carbono y los ecosistemas.
8.4.3
La Comisión convino en que la elaboración satisfactoria de sistemas de predicción
polar exigía la participación en la Comisión del PMIM, incluido el THORPEX, la VAG y el PMIC. La
Comisión acordó asimismo que eran fundamentales la colaboración y cooperación con otras
comisiones técnicas y programas de la OMM así como el apoyo de los Miembros de la
Organización.
8.4.4
La Comisión consideró que los siguientes elementos habían constituido importantes
pasos adelante en el ámbito del análisis y la predicción polares:
i)

el éxito del conjunto de proyectos del API y el THORPEX y, en particular, un sistema
de modelos de hielo marino de alta resolución utilizado en Canadá;

ii)

el éxito del portal sobre la logística de los hielos del API de la CMOMM;
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iii)

el servicio marino básico de Vigilancia mundial del medio ambiente y de la seguridad
europeo y sus servicios de predicción polar y de suministro de información sobre el
hielo marino; y

iv)

los progresos científicos y operacionales en materia de asimilación de datos
satelitales.

La Comisión convino en que, dada la escasez de observaciones in situ en las regiones polares,
estos logros redundarían en mejoras de la predicción numérica del tiempo, la exactitud de los
registros climáticos y mejoras de otros sistemas de modelización que utilizarían campos de la
atmósfera o de la superficie en sus condiciones iniciales.
8.4.5
La Comisión coincidió con el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares en que era necesaria una colaboración eficaz
y, por ello, recomendó que toda iniciativa encaminada a elaborar un futuro sistema de predicción
debía incluir resultados del conjunto de actividades del API y del THORPEX y del proyecto
previsto del legado del THORPEX.
8.4.6
La Comisión recomendó que los Miembros apoyaran el concepto del Decenio Polar
Internacional teniendo en cuenta las siguientes tareas principales:
a)

la vigilancia integrada a largo plazo de los cambios en el estado físico, químico y
biológico de las regiones polares;

b)

el estudio de los cambios locales y a gran escala del medio ambiente de las regiones
polares y su función en los procesos climáticos mundiales;

c)

la mejora de predicciones de fenómenos severos y de efectos devastadores en las
regiones polares y la preparación y el establecimiento de sistemas de seguridad
hidrometeorológica para la población y los territorios.

8.5

CUESTIONES DE LA PREDICCIÓN OCEÁNICA RELACIONADAS CON EL TIEMPO Y EL CLIMA
(punto 8.5)

8.5.1
La Comisión reconoció la importancia de las cuestiones relativas a la predicción
oceánica y recordó la notable contribución de los océanos tanto a la predictibilidad meteorológica
como a la oceánica. Sin embargo, se observó que todavía quedaba una labor considerable por
realizar al objeto de aprovechar al máximo su potencial mediante la mejora que se estaba llevando
a cabo en la asimilación de los datos oceánicos operacionales y los sistemas de predicción, así
como el desarrollo de sistemas de predicción (atmósfera-hielo-océanos) totalmente acoplados.
8.5.2
La Comisión acogió con beneplácito los progresos realizados por los especialistas en
cuestiones oceánicas, atmosféricas y climáticas en lo que se refería a la predicción acoplada
regional y observó su estrecha relación con las cuestiones abordadas en el punto 8.2. La
Comisión tomó nota de que las actividades tales como el Año de la convección tropical (YOTC),
T-PARC y ECT-08 seguían en curso y eran pertinentes.
8.5.3
La Comisión reconoció el progreso alcanzado en materia de asimilación de datos,
sistemas de observación oceánica y la predicción oceánica en general, incluidos los estudios
científicos sobre la predictibilidad oceánica. Asimismo, la Comisión señaló que la estrecha
colaboración con el PMIC era fundamental en lo que se refería a las cuestiones sobre la
predicción y los análisis climáticos acoplados océano-atmósfera dado que abarcaban muchos
conocimientos técnicos. La Comisión acogió con beneplácito la propuesta del proyecto de
predicción subestacional a estacional que supondría la participación tanto del PMIC como del
PMIM, incluido el THORPEX.
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8.5.4
La Comisión destacó además el papel de liderazgo del equipo científico GODAE
OceanView respecto de las actividades sobre la predicción oceánica y agradeció la intención de
coordinar la labor relacionada con la predicción meteorológica y climática, e instó a los grupos de
trabajo pertinentes del GAAP del PMIM a que estudiaran las posibilidades de llevar a cabo una
colaboración productiva.

9.

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO DE LA OMM PERTINENTE A LA COMISIÓN
(punto 9 del orden del día)

9.1

MANDATO Y ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN (punto 9.1)

9.1.1
La Comisión tomó nota de que el mandato revisado de la decimoquinta reunión de la
CCA se había recomendado al Consejo Ejecutivo (punto 4 del orden del día) tomando en cuenta
los progresos realizados en la Comisión y los cambios en la OMM solicitados por el Decimoquinto
Congreso. Acordó que la decimoquinta reunión de la CCA había puesto en marcha con éxito los
Grupos abiertos de área de programa (GAAP) - de los que se habían creado dos: uno sobre el
Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) y otro sobre la contaminación del medio
ambiente y la química atmosférica - con un Grupo de gestión de la CCA, y decidió que se
conservara esta estructura. La Comisión adoptó la Resolución 1 (CCA-XV) – Estructura de trabajo
de la Comisión de Ciencias Atmosféricas, y la Resolución 2 (CCA-XV) – Grupo de gestión de la
Comisión de Ciencias Atmosféricas. Tomó nota de los mecanismos de gobernanza del
Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX)
determinados por el Congreso, el Consejo Ejecutivo y la CCA en su decimoquinta reunión.
9.1.2
La Comisión señaló la intención del Consejo Ejecutivo (EC-LXI, párrafos 8.17 a 8.19)
de examinar la eficacia de las comisiones técnicas y, en particular, una opción para modificar el
formato de las reuniones de la Comisión según la siguiente propuesta de la Secretaría al Consejo
Ejecutivo de: “celebrar reuniones mixtas técnicas e intergubernamentales bienales en años pares,
de ocho días de duración, donde se reunirían las comisiones técnicas. La reunión de esta
comisión técnica mixta abarcaría dos componentes: 1) uno de carácter intergubernamental de dos
días, en la que se organizaría la labor de las comisiones técnicas y se ratificarían las elecciones
de las autoridades, y 2) una de seis días de duración con carácter científico/técnico, donde se
reunirían y trabajarían académicos, agentes e industrias. Además, los grupos de gestión de las
diversas comisiones técnicas podrían organizar encuentros para coordinar su labor”. Habida
cuenta de lo antedicho, la Comisión recomendó que el presidente, el vicepresidente y el Grupo de
gestión examinaran esta y otras opciones para la reforma de las comisiones y, en particular, el
funcionamiento de la CCA, y brindara la orientación apropiada a la OMM. La Comisión tomó nota
de que el proceso de reforma sería largo y requeriría la aprobación del Congreso así como un
amplio consenso entre los Miembros. Por lo tanto, pidió al presidente y al Grupo de gestión que
informaran de los progresos alcanzados al respecto en la próxima reunión de la CCA.
9.1.3
La Comisión solicitó que, en el futuro, los cargos directivos de la Comisión debían
acordarse en las reuniones en el momento oportuno. Reforzó el principio fundamental de que los
miembros de los órganos de la CCA debían ser expertos en la esfera pertinente y que el conjunto
de los miembros debía tener debidamente en cuenta la representación geográfica y la igualdad de
género y, en la medida de lo posible, tratar de asegurar la rotación entre los Miembros de cada
región para la participación de éstos. También pidió a la Secretaría que supervisara este aspecto
e informara de ello en las reuniones de la Comisión.
9.1.4
La Comisión tomó nota de los diversos casos en que se presentaron en la reunión
mandatos modificados sin una documentación clara de los antecedentes y la finalidad de los
cambios propuestos. La Comisión acordó que, en el futuro, todos los cambios propuestos para el
mandato de la Comisión y sus órganos de trabajo debían acompañarse de documentos que
indicaran claramente los cambios propuestos, el objetivo de cada uno de ellos, y el resultado final
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esperado con respecto al funcionamiento de la Comisión y sus áreas de programa. La Secretaría
debía preparar un formato con este fin.
9.2

PLAN ESTRATÉGICO DE LA OMM PARA 2012-2015 (punto 9.2)

9.2.1
La Comisión tomó nota de que la OMM había adoptado el método de gestión basada
en los resultados y de que el Plan Estratégico, el Plan de funcionamiento de la OMM así como el
seguimiento y la evaluación formaban parte integrante del mismo. Asimismo, reparó en que el
Consejo Ejecutivo, en sus 60ª y 61ª reuniones, había adoptado las directrices y el calendario de
entrega del proyecto de Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015 previsto para abril de 2010.
9.2.2
La Comisión recordó la Resolución 11 (EC-LX) que, entre otras cosas, reconocía la
necesidad de establecer vínculos entre el Plan Estratégico de la OMM, los planes estratégicos
regionales y los planes estratégicos nacionales (de los Miembros), e instó a las comisiones a que
participaran activa y oportunamente en la preparación del próximo Plan Estratégico de la OMM y
Plan de funcionamiento de la OMM.
9.2.3
La Comisión expresó su acuerdo con las recomendaciones de la 61ª reunión del
Consejo Ejecutivo con respecto a la estructura general del próximo Plan Estratégico basada en un
conjunto de necesidades de la sociedad a escala mundial. También respaldó la utilización de la
“cadena de resultados”, a saber: orientaciones estratégicas -> resultados previstos -> resultados
principales -> prestaciones -> actividades, como estructura del proceso de planificación
estratégica.
9.2.4
La Comisión respaldó la recomendación de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo de
fomentar la participación de las asociaciones regionales y de las comisiones técnicas en la
elaboración de los resultados previstos y de los principales indicadores de ejecución, de los
resultados principales y de un número manejable de parámetros de medición de la ejecución
asegurándose de que éstos estuvieran acordes con las necesidades de los Miembros y reflejaran
adecuadamente las áreas de programa de la organización. Asimismo, esta colaboración facilitaría
el establecimiento de referencias y la fijación de objetivos realistas. Habiendo tomado nota de la
intención de la Secretaría de presentar el primer proyecto completo del Plan Estratégico y el Plan
de funcionamiento para diciembre de 2009, la Comisión solicitó al nuevo presidente y al Grupo de
gestión que lo examinaran a principios de 2010 a fin de utilizarlo para mejorar el segundo
proyecto.
9.3

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE CIENCIAS
ATMOSFÉRICAS (punto 9.3)

9.3.1
Habida cuenta de la conclusión satisfactoria de los planes estratégicos de ejecución
del Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) y el Programa Mundial de Investigación
Meteorológica, incluido el Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de
observación (THORPEX), la Comisión acordó que se había conseguido una base sólida para la
gestión, coordinación y evaluación de actividades en el marco de los programas y entre estos
programas y el otro importante programa de investigación copatrocinado por la OMM, que era el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC). Pidió al Grupo de gestión de la CCA, el
comité científico mixto (CCM) de la VAG, el CCM del PMIM y el Comité directivo internacional de
participación restringida (CDIP) del THORPEX que se sirvieran de estos planes de ejecución para
apoyar el Plan Estratégico de la OMM y que prestaran asistencia a la Secretaría de la OMM en la
utilización del sistema de gestión basada en los resultados a fin de informar eficazmente a los
Miembros por medio del Consejo Ejecutivo y del Congreso acerca de los progresos realizados. La
Comisión pidió al presidente que elaborara un documento exponiendo los planes de la CCA dentro
del marco de los planes generales de la OMM, incluyendo indicadores de resultados, y que lo
presentara en la próxima reunión de la Comisión.
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9.3.2
La Comisión tomó nota de que los principales programas internacionales de
investigación solían someterse a un examen periódico por un grupo de expertos. Así pues, pidió al
presidente de la CCA que presentara opciones para cualquier posible examen a la 62ª reunión del
Consejo Ejecutivo. Asimismo, la Comisión tomó nota de que estas opciones debían comprender,
entre otras cosas, proyectos de mandato y propuestas de financiación de los mecanismos y de un
calendario para llevar a cabo dichos exámenes.
9.4

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISIÓN Y DE
LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO (punto 9.4)

La Comisión pasó revista a las resoluciones y recomendaciones que había aprobado
en su anterior reunión y que todavía estaban en vigor, así como a las resoluciones y
recomendaciones del Consejo Ejecutivo relativas a las actividades de la CCA. Las decisiones de
la reunión quedaron recogidas en la Resolución 3 (CCA-XV) – Examen de las resoluciones
y recomendaciones anteriores de la Comisión de Ciencias Atmosféricas, y en la Recomendación 2
(CCA-XV) – Examen de las resoluciones del Consejo ejecutivo pertinentes a la esfera de
responsabilidad de la Comisión de Ciencias Atmosféricas.

10.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES (punto 10 del orden del día)

La Comisión eligió al Sr. Michel Béland (Canadá) presidente y al Sr. Tetsuo Nakazawa
(Japón) vicepresidente de la Comisión de Ciencias Atmosféricas.

11.

LA COMISIÓN Y LAS CUESTIONES DE GÉNERO (punto 11 del orden del día)

Participación de las mujeres en la labor de la Comisión
11.1
La Comisión tomó nota de las cifras que había proporcionado la Secretaría de la OMM
respecto de la participación de las mujeres en los órganos de trabajo de la Comisión y observó
que su representación era en proporción muy inferior a la existente entre el personal profesional
de la Secretaría de la OMM.
11.2
La Comisión tomó nota de la Resolución 34 (Cg-XV) - Incorporación de una
perspectiva de género, del Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial que instaba a los
Miembros a que adoptasen la Política de la OMM sobre incorporación de una perspectiva de
género y la aplicasen con efectividad, utilizándola como un instrumento para seguir fomentando la
igualdad de género. Asimismo, tomó nota de la Resolución 6 (EC-LXI) por la que se creaba un
Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre la incorporación de una perspectiva de
género, Grupo que iba a reunirse por primera vez en noviembre de 2009. La Comisión recordó la
Resolución 1 (CCA-XIV) - Participación de las mujeres en la labor de la Comisión y, reconociendo
que se trataba de medidas que se habían de consolidar con nuevas iniciativas, adoptó la
Resolución 4 (CCA-XV) – Participación de las mujeres en las labores de la Comisión. La Comisión
designó a la Sra. Marianne Diop-Kane coordinadora de las cuestiones de género de la Comisión
de Ciencias Atmosféricas (CCA).

12.

FECHA Y LUGAR DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN (punto 12 del orden del día)

La Comisión tomó nota con agradecimiento de que los delegados de Egipto, Brasil y
Turquía habían cursado invitaciones en nombre de sus Gobiernos a la OMM para dar acogida a la
decimosexta reunión de la CCA, que se celebraría en 2013. Asimismo, tomó nota de que la fecha
y el lugar de la decimosexta reunión se determinarían de conformidad con la Regla 186 del
Reglamento General.
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CLAUSURA DE LA REUNIÓN (punto 13 del orden del día)

13.1
El Subsecretario General dio las gracias a la Administración Meteorológica de Corea
(KMA) por haber acogido la reunión de la Comisión y por la amable hospitalidad dispensada a los
participantes. Asimismo, agradeció al presidente de la Comisión por haber dirigido con acierto la
reunión y lo felicitó por su reelección como presidente de la CCA. Además, encomendó a la
Secretaría que trabajara en estrecha colaboración con el presidente y el Grupo de gestión de la
Comisión para promover sus objetivos y realizar las tareas que la propia CCA se había fijado para
los próximos cuatro años. La delegación australiana felicitó a los participantes por los logros que
habían alcanzado durante la reunión y, tras haber debatido con otras delegaciones, señaló seis
esferas para las que se consideraba que la Comisión debía establecer metas específicas en el
contexto de la gestión basada en los resultados: 1) puesta en marcha y ejecución con éxito del
proyecto del Año de la convección tropical; 2) ampliación de los programas de creación de
capacidad a los países en desarrollo que habían dado muestras verdaderas de su capacidad de
avanzar; 3) consecución del respeto y el reconocimiento internacionales para el Comité Científico
Mixto del Programa Mundial de Investigación Meteorológica, teniendo en cuenta que los cambios
del mandato y el examen propuesto contribuirían a ese fin; 4) aplicación de una estrategia
conjunta en hidrometeorología que abarcara los programas pertinentes de ésta y de otras
comisiones, y demostración del avance en este ámbito; 5) puesta en marcha de una iniciativa
global sobre la calidad del aire que comprendiera todas las áreas de programa de la Comisión,
incluidos los aspectos regionales; 6) fortalecimiento de los mecanismos de gobierno de la
Comisión, especialmente en lo que se refiere a lograr una mayor participación y equidad entre los
géneros y a preparar planes que comprendieran resultados previstos e indicadores de ejecución
para su examen en la próxima reunión, y demostración del avance en este ámbito.
13.2
En su alocución de clausura, el presidente de la Comisión expresó su agradecimiento
a todos aquéllos que habían contribuido al éxito de los trabajos de la reunión, en particular a los
delegados, el Gobierno de la República de Corea, la Administración Meteorológica de ese país y
su Director, Sr. Chun Byung-Seong, por las excelentes disposiciones adoptadas para la reunión y
por los óptimos servicios facilitados, y también al personal de la Secretaría de la OMM y de las
secretarías locales, y asimismo a los intérpretes, los traductores y todos aquéllos que contribuyen
a la elaboración de los documentos entre bastidores. Expresó su felicitación al Sr. Tetsuo
Nakazawa (Japón) por su elección como vicepresidente de la Comisión para el próximo período
entre reuniones. Felicitó también a los nuevos presidentes de los grupos abiertos de área de
programa (GAAP) y a los expertos, y les expresó los mejores deseos para su futura labor.
13.3
La decimoquinta reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas se clausuró a
las 11.48 horas del 25 de noviembre de 2009.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN

Resolución 1 (CCA-XV)
ESTRUCTURA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS
LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS,
Considerando que existe una necesidad constante de:
1)

determinar los requisitos de los Miembros de la OMM y transferir los conocimientos,
tecnologías y asesoramiento en cuestiones relacionadas con las ciencias atmosféricas,

2)

realizar investigaciones en la esfera de las ciencias atmosféricas y las disciplinas conexas
para promover la comprensión y la predictibilidad del sistema terrestre que precisan los
Miembros de la OMM,

3)

satisfacer los requisitos de la seguridad ambiental y de los convenios sobre el medio
ambiente,

4)

coordinar los aspectos internacionales de las actividades de la Comisión con los órganos
científicos pertinentes,

5)

normalizar las funciones, las constantes, la terminología y las prácticas bibliográficas
aplicables a las ciencias atmosféricas,

6)

respaldar la investigación sobre las repercusiones, en las políticas y en el plano
socioeconómico, de los progresos alcanzados en la comprensión de las ciencias
atmosféricas,

Decide:
1)

2)

crear:
a)

un Grupo abierto de área de programa sobre el Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (GAAP-PMIM), que se encargue de llevar a cabo todas las actividades
de la Comisión relacionadas con la investigación y el desarrollo meteorológicos;

b)

un Grupo abierto de área de programa sobre la contaminación del medio ambiente y la
química atmosférica (GAAP-CMAQA), que se encargue de llevar a cabo todas las
actividades de la Comisión relacionadas con la química atmosférica y, en particular,
con el programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG);

pedir a cada Grupo abierto de área de programa (GAAP):
a)

que contribuya al Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre;

b)

que contribuya al desarrollo y puesta en marcha del Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM y coordine sus actividades con el Programa
Espacial de la OMM, con otros programas de la OMM y copatrocinados por la OMM, y
con el Grupo de Observación de la Tierra para desarrollar la Red mundial de sistemas
de observación de la Tierra, de conformidad con el programa de trabajo aprobado por
la Comisión;
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c)

que contribuya al desarrollo y puesta en marcha del Sistema de información de la
OMM (SIO) y coordine sus actividades con el Grupo de coordinación intercomisiones
sobre el SIO;

d)

que contribuya al desarrollo y puesta en práctica de investigaciones sobre las
aplicaciones sociales y económicas relacionadas con el tiempo, el clima, la
contaminación del medio ambiente y la química atmosférica;

e)

que tenga en cuenta la Resolución 4 (CCA-XV) - Participación de las mujeres en las
labores de la Comisión;

nombrar, de conformidad con la Regla 32 del Reglamento General, a:
a)

el Sr. Gilbert Brunet (Canadá) presidente del Grupo abierto de área de programa sobre
el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (GAAP-PMIM) y presidente del
Comité Científico Mixto (CCM) del GAAP-PMIM;

b)

el Sr. Øystein Hov (Noruega) presidente del Grupo abierto de área de programa sobre
la contaminación del medio ambiente y la química atmosférica (GAAP-CMAQA) y
presidente del Comité Científico Mixto (CCM) del GAAP-CMAQA;

conservar la estructura de trabajo establecida en la decimocuarta reunión de la CCA con los
mandatos de los grupos de trabajo que figuran en el Informe final abreviado con
resoluciones y recomendaciones de la decimocuarta reunión de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (OMM-Nº 1002), anexo II, a excepción del mandato del CCM del GAAP-PMIM,
que figura en el anexo a la presente Resolución y de los siguientes cambios de nombres:
a)

el Grupo de trabajo sobre predicción meteorológica en mesoescala se llamará de
ahora en adelante Grupo de trabajo de investigación sobre predicciones en
mesoescala;

b)

el Grupo de trabajo mixto sobre verificación se llamará de ahora en adelante Grupo de
trabajo mixto de investigación sobre la verificación de las predicciones (PMIM/GTEN);

c)

el Grupo de trabajo sobre predicción inmediata se llamará de ahora en adelante Grupo
de trabajo de investigación sobre predicción inmediata;

d)

el Grupo de trabajo sobre aplicaciones sociales y económicas se llamará de ahora en
adelante Grupo de trabajo sobre investigaciones y aplicaciones sociales y
económicas; y

e)

el Comité Directivo Científico Mixto del Grupo abierto de área de programa sobre la
contaminación del medio ambiente y la química atmosférica (GAAP-CMAQA) se
llamará de ahora en adelante Comité Científico Mixto del GAAP-CMAQA;

Pide a los presidentes de los GAAP:
1)

que tramiten las cuestiones que les haya remitido el presidente de la Comisión;

2)

que redacten un informe y lo presenten al Grupo de gestión de la CCA y a la Comisión al
menos tres meses antes de que se celebren sus reuniones;

3)

que asesoren al presidente para que en la próxima reunión de la Comisión presente un
documento en el que se expongan los planes de la CCA dentro del marco de los planes
generales de la OMM, incluyendo indicadores de resultados;
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que asesoren al presidente para que seleccione, según corresponda, a los presidentes y
miembros de la estructura de trabajo de la Comisión, siguiendo el consejo de los presidentes
de los Comités Científicos Mixtos, cuando sea oportuno, y teniendo en cuenta los
conocimientos técnicos las cuestiones de género y la repartición geográfica;

Autoriza al presidente a que seleccione, cuando corresponda y en virtud de la Regla 32 del
Reglamento General, a los presidentes de la estructura de trabajo de la Comisión.

Anexo a la Resolución 1 (CCA-XV)
MANDATO DEL COMITÉ CIENTÍFICO MIXTO DEL GRUPO ABIERTO
DE ÁREA DE PROGRAMA SOBRE EL PROGRAMA MUNDIAL
DE INVESTIGACIÓN METEOROLÓGICA
El mandato del Comité Científico Mixto (CCM) es el siguiente:
a)

brindar asesoramiento científico en general al Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM), incluido el Experimento de investigación y predecibilidad de los
sistemas de observación (THORPEX);

b)

desarrollar un plan científico estratégico y de ejecución para el PMIM, y un programa de
trabajo en concordancia con el proceso de planificación estratégica de la OMM;

c)

examinar y evaluar, en estrecha coordinación con el Grupo abierto de área de programa
sobre la contaminación del medio ambiente y la química atmosférica (GAAP-CMAQA), el
componente social y económico del PMIM y contribuir a otras actividades de la OMM
relacionadas con la investigación y las aplicaciones sociales y económicas;

d)

examinar y evaluar la evolución de todos los elementos del PMIM, formular
recomendaciones respecto de actividades futuras e informar al presidente de la Comisión de
Ciencias Atmosféricas sobre los progresos del programa;

e)

facilitar, coordinar, priorizar y poner de relieve las actividades de investigación y desarrollo
meteorológicos, que se planifican y realizan por conducto de los comités y los grupos de
trabajo, a fin de alcanzar los objetivos de la Comisión;

f)

propiciar el intercambio de información entre los científicos que participan en el programa y
las instituciones y organismos científicos pertinentes a escala nacional e internacional;

g)

colaborar, según proceda, con el GAAP-CMAQA, la Comisión de Sistemas Básicos y otras
comisiones técnicas, los grupos competentes del CCM del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC), los comités de los proyectos del PMIC, las
universidades, los usuarios de productos de predicción y otros interlocutores;

h)

delegar en cada grupo de trabajo y equipo de expertos, conforme se requiera, la
responsabilidad de promover el intercambio en tiempo oportuno de información, datos y
nuevos conocimientos mediante publicaciones, cursillos y reuniones.

El Comité Científico Mixto (CMM) del GAAP-PMIM estará integrado por un número máximo de 10
científicos, seleccionados por sus conocimientos científicos, su capacidad y su amplitud de miras.
Los miembros del CCM se elegirán de modo que garanticen la representación geográfica y un
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equilibrio de género apropiado. Los presidentes de los grupos de trabajo y los equipos de expertos
del PMIM, incluido el THORPEX, son miembros de derecho del CCM. Los miembros del CCM
serán designados por la Comisión o, a falta de una decisión de la Comisión, por el presidente de
la Comisión, atendiendo a la recomendación del presidente del CCM, tras haber examinado la lista
de candidatos propuestos por los Miembros de la Comisión.

Resolución 2 (CCA-XV)
GRUPO DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS
LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS,
Tomando nota:
1)

del deseo del Sexto Congreso Meteorológico Mundial de conservar el sistema de órganos
consultivos encargados de asesorar a los presidentes de las comisiones técnicas,

2)

de las políticas, estrategias, objetivos y planes generales que el Decimoquinto Congreso
Meteorológico Mundial adoptó para la Comisión de Ciencias Atmosféricas,

3)

de la Resolución 1 (CCA-XV) - Estructura de trabajo de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas,

Reconociendo:
1)

que la eficacia de la Comisión depende, en gran medida, de la gestión eficaz de sus
actividades y de la coordinación, entre reuniones, de los aspectos transectoriales de sus
áreas de programa,

2)

que el Grupo de gestión deberá velar por la integración de las áreas de programa, evaluar
los progresos alcanzados, coordinar la planificación estratégica y decidir los ajustes que sea
necesario introducir en la estructura de trabajo de la Comisión durante el período entre
reuniones,

Decide:
1)

crear el Grupo de gestión de la CCA, que deberá proporcionar al presidente asesoría
apropiada y oportuna para que la Comisión pueda responder efectivamente, conforme al
siguiente mandato:
a)

supervisar la gestión del trabajo que realiza la Comisión a través de los grupos
abiertos de área de programa (GAAP) y de los ponentes y los principales grupos de
expertos y científicos asociados;

b)

examinar la planificación estratégica y los programas de trabajo de la Comisión a corto
y largo plazo, y dirigir y coordinar su adopción y aplicación;

c)

asumir la responsabilidad general de la excelencia, la pertinencia y el impacto del
trabajo de la Comisión, así como la transferencia de los resultados, las técnicas y la
información relacionadas con la investigación entre los Miembros en los campos de las
ciencias atmosféricas y otras ciencias conexas, incluyendo los aspectos del medio
ambiente;
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d)

examinar la estructura interna y los métodos de trabajo de la Comisión, incluidas las
relaciones con otros órganos, tanto dentro como fuera de la OMM, y proponer, si
procede, soluciones y subestructuras más eficaces;

e)

actuar de centro de coordinación de las contribuciones que se propongan a los
elementos pertinentes del proceso de planificación estratégica de la OMM y de la
comunicación sobre temas científicos de interés para la Comisión;

f)

determinar la composición de los grupos de trabajo de cada GAAP, de conformidad
con las recomendaciones del presidente del GAAP correspondiente;

que el Grupo de gestión de la CCA esté compuesto por:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

el presidente de la CCA;
el vicepresidente de la CCA;
el anterior presidente de la CCA;
el presidente del GAAP sobre la contaminación del medio ambiente y la química
atmosférica (GAAP-CMAQA);
el presidente del GAAP sobre el Programa Mundial de Investigación Meteorológica
(GAAP-PMIM);
el presidente del Comité directivo internacional de participación restringida del
THORPEX;
un copresidente del Grupo de trabajo sobre experimentación numérica (GTEN);
hasta seis miembros que representen aproximadamente la diversidad de los miembros
de la Comisión. Se elegirá a los miembros del Grupo de gestión de la CCA de modo
que se promuevan la igualdad de género, una representación geográfica y de
programas apropiada, y los vínculos con los socios en materia de investigación,
actividad y suministro de servicios. Los miembros serán designados por la Comisión o,
a falta de una decisión de la Comisión, por el presidente de la Comisión, tras haber
examinado la lista de candidatos propuestos por los Miembros de la Comisión;

Por lo tanto el Grupo de gestión de la CCA estará compuesto por los miembros siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Presidente: M. Bélard
Vicepresidente: T. Nakazawa
presidente del GAAP-CMAQA: Ø. Hov
presidente del GAAP-PMIM: G. Brunet
un copresidente del GTEN
experto: P. Bougeault (presidente anterior)
coordinadora de cuestiones de género: M. Diop-Kane (Senegal)
B. Parker (Asociación Regional I (África))
Y. F. Luo ((Asociación Regional II (Asia))
A. Grimm ((Asociación Regional III (América del Sur))
J. Butler ((Asociación Regional IV (América del Norte, América Central
y el Caribe))
l)
N. Gordon ((Asociación Regional V (Suroeste del Pacífico))
m) E. Astakhova (Asociación Regional VI (Europa))

3)

autorizar al presidente a que solicite la participación de ponentes regionales y otros expertos
en cualquier tarea determinada, teniendo presente la Regla 34 del Reglamento General,
cuando el presidente considere necesaria tal colaboración adicional.
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Resolución 3 (CCA-XV)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES
DE LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS
LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS,
Tomando nota:
1)

de la Regla 190 del Reglamento General relativa al examen de las resoluciones y
recomendaciones anteriores de la Comisión,

2)

de las medidas que han tomado los órganos pertinentes en relación con las resoluciones y
recomendaciones de sus anteriores reuniones,

Decide no mantener en vigor ninguna de las resoluciones aprobadas antes de su decimoquinta
reunión.
________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 4 (CCA-XIV), que deja de estar en vigor.

Resolución 4 (CCA-XV)
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS LABORES DE LA COMISIÓN
LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS,
Tomando nota:
1)

del Informe de la Segunda Conferencia de la OMM sobre la participación de las mujeres en
la meteorología y la hidrología celebrada en Ginebra, en marzo de 2003,

2)

de la política de la OMM sobre incorporación de una perspectiva de género,

3)

de la Resolución 34 (Cg-XV) - Incorporación de una perspectiva de género,

4)

de la Resolución 6 (EC-LIX) - Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre la
incorporación de una perspectiva de género,

Considerando:
1)

que las actividades de la OMM tienen una relación directa con los Objetivos de Desarrollo
del Milenio de las Naciones Unidas relacionados, entre otros, con el fomento de la igualdad
de género,

2)

la necesidad de que profesionales cualificados, sin importar su género, participen en las
labores de la Comisión,
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3)

la necesidad de promover programas nacionales de educación en ciencia y tecnología
orientados específicamente a muchachas y a mujeres, para predisponerlas a dedicarse a la
investigación de la meteorología y de otras ciencias afines y formarlas en esos ámbitos,

4)

la necesidad de aumentar las oportunidades y los alicientes para la contratación de mujeres
en los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y en instituciones asociadas, y de
proporcionarles las mismas oportunidades de desarrollarse profesionalmente hasta los más
altos niveles,

Acogiendo con satisfacción y apoyando la activa participación de delegadas en la Comisión,
Alienta una mayor participación e intervención de las mujeres en las labores de la Comisión;
Insta a los Miembros a que:
1)

apliquen las recomendaciones formuladas en la Segunda Conferencia sobre la participación
de las mujeres en la meteorología y la hidrología (Ginebra, marzo de 2003), con el fin de
acelerar el proceso destinado a garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres para que las mujeres participen más en estas profesiones;

2)

presenten candidaturas de mujeres para que éstas participen en los grupos de expertos;

Recomienda que los Miembros:
1)

sigan estimulando, fomentando y facilitando la igualdad de oportunidades de las mujeres en
la ciencia y la tecnología, con el fin de prepararlas para carreras en profesiones científicas
como la meteorología y ciencias afines;

2)

faciliten la participación de las mujeres en las actividades de investigación, enseñanza y
formación profesional de la Comisión;

3)

estimulen y apoyen activamente la participación, en igualdad de condiciones, de las mujeres
en puestos de responsabilidad en todos los ámbitos de la meteorología y las ciencias afines,
y en programas nacionales, regionales e internacionales de investigación;

Recomienda además que los Miembros fomenten los estudios científicos en las escuelas como
forma de garantizar la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones en estas
disciplinas;
Decide nombrar y prestar todo su apoyo a una persona, debidamente calificada, para que
coordine las cuestiones de género y designar a esta persona miembro del Grupo de gestión de la
CCA;
Pide al Secretario General que:
1)

informe a la Comisión, en su próxima reunión, sobre los avances que se hayan conseguido
durante el período entre reuniones en la aplicación de los aspectos principales de esta
Resolución;

2)

estimule y apoye activamente la participación, en igualdad de condiciones, de las mujeres
en puestos de responsabilidad en todos los ámbitos de la meteorología y las ciencias
afines, y en los programas nacionales, regionales e internacionales de investigación;
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Pide al coordinador de cuestiones de género que:
1)

facilite información detallada sobre el papel de las mujeres en los órganos de trabajo de la
Comisión;

2)

sirva de enlace con los coordinadores de cuestiones de género de la OMM en lo referente a
esas cuestiones y colabore en la recopilación y difusión de información, en particular sobre
estudios y políticas existentes en materia de participación de las mujeres en ámbitos
pertinentes a la Comisión;

3)

colabore con las redes de mujeres establecidas por las asociaciones regionales;

4)

investigue, pruebe documentalmente y formule recomendaciones para responder, en cada
Región, a las necesidades de creación de capacidad correspondientes a los programas de la
Comisión;

5)

presente informes ciñéndose a los calendarios establecidos por el Grupo de gestión de
la CCA;

Pide al presidente y al Grupo de gestión de la CCA que:
1)

revisen de forma regular y detallada las funciones de las mujeres en los órganos de trabajo
de la Comisión;

2)

tomen la iniciativa de pedir candidaturas de mujeres para los grupos de expertos y las
actividades de la Comisión;

3)

formulen y adopten estrategias para reforzar el papel de las mujeres en el seno de la
Comisión.

________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 1 (CCA-XIV), que deja de estar en vigor.

RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN

Recomendación 1 (CCA-XV)
MANDATO DE LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS
LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimoquinto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1026),

2)

los Informes finales abreviados con resoluciones de la 58ª (OMM-Nº 1007),
59ª (OMM-Nº 1027), 60ª (OMM-Nº 1032) y 61ª (OMM-Nº 1042) reuniones del Consejo
Ejecutivo de la OMM,

3)

el Plan Estratégico de la OMM (OMM-Nº 1028),

Reconociendo que es necesario examinar y actualizar el mandato de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas tomando en consideración los numerosos cambios que se han producido en el
funcionamiento de la misma durante los últimos cuatro años,
Considerando que debería existir una relación clara entre los mandatos respectivos de las
comisiones técnicas y el enfoque de la gestión basada en los resultados adoptado por la OMM y
los objetivos y las orientaciones estratégicas de la Organización en general,
Recomienda que el mandato de la Comisión de Ciencias Atmosféricas sea el que figura en el
anexo 1 a la presente Recomendación; en el anexo 2 a la presente Recomendación se ofrece más
información sobre los mecanismos y los vínculos de trabajo;
Solicita al Secretario General que señale la presente Recomendación a la atención de la 62ª
reunión del Consejo Ejecutivo de la OMM para su consideración.

Anexo 1 a la Recomendación 1 (CCA-XV)

MANDATO DE LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS
PROPUESTO EN LA DECIMOQUINTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN
La Comisión de Ciencias Atmosféricas se encargará de fomentar, coordinar y facilitar las labores
de investigación y el acceso a sus resultados, la transferencia de tecnología de la investigación a
su puesta en práctica, la formación y la creación de capacidad en materia de ciencias
atmosféricas, incluidos el tiempo, la predicción meteorológica, el clima, el agua, la química
atmosférica y las ciencias medioambientales conexas.
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Los objetivos específicos de la Comisión son:
a)

determinar las necesidades de los Miembros de la OMM, especialmente en lo que
respecta al apoyo a las convenciones y los convenios que tratan del medio ambiente y
del clima y facilitar la transferencia de conocimientos, tecnología y asesoramiento en
cuestiones relacionadas con las ciencias atmosféricas;

b)

apoyar y facilitar la investigación en ciencias atmosféricas y conexas para mejorar la
comprensión y la predicción de los procesos atmosféricos del sistema terrestre en
general, haciendo hincapié en lo siguiente:
i)

la predicción y el análisis del tiempo, el clima, el agua y las cuestiones
medioambientales conexas a partir de escalas de tiempo que van desde unos
pocos minutos hasta varias estaciones y decenios, teniendo en cuenta los
progresos en la predicción medioambiental;

ii)

el perfeccionamiento del proceso de predicción de extremo a extremo a fin de
mejorar la predicción de fenómenos de efectos devastadores que pueden tener
graves consecuencias para la población y la economía;

iii)

la composición de la atmósfera y la contaminación del aire, su influencia en el
tiempo y el clima, el estudio del transporte, la transformación, el depósito y los
efectos de los contaminantes atmosféricos y su vigilancia;

iv)

la física y química de las nubes, los gases de efecto invernadero, el ozono y
los aerosoles;

v)

la evaluación científica de las técnicas de modificación artificial del tiempo,
haciendo hincapié en los procesos físicos y químicos subyacentes y la
elaboración de procedimientos rigurosos de evaluación;

vi)

los procesos en regiones tropicales y polares donde la falta de conocimientos
influye enormemente en la calidad de las predicciones a nivel global;

c)

mantener y desarrollar el programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global mediante
un enfoque integral de las investigaciones y las observaciones que se centre en los
gases de efecto invernadero, la química atmosférica y la calidad del aire,
contribuyendo de esa forma a las evaluaciones científicas que sirven de base a los
convenios, convenciones y políticas internacionales sobre el medio ambiente y el
clima;

d)

mantener y desarrollar el Programa Mundial de Investigación Meteorológica, incluido el
Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de observación
(THORPEX), centrándose en los conocimientos sobre los fenómenos meteorológicos
de efectos devastadores y en las asociaciones en materia de investigación
multidisciplinaria que permiten que la ciencia más general de la predicción
medioambiental progrese;

e)

de conformidad con el Plan Estratégico de la OMM, coordinar las actividades de la
Comisión con los órganos pertinentes de la OMM y promover la cooperación entre
Miembros de la OMM, organizaciones científicas internacionales, instituciones
medioambientales y otros grupos científicos;

f)

normalizar las funciones, las constantes, la terminología y las prácticas bibliográficas
aplicables a las ciencias atmosféricas;
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g)

apoyar y facilitar la transferencia efectiva de los avances obtenidos en las labores de
investigación de las ciencias atmosféricas para reducir los efectos del tiempo, el clima
y la contaminación en la sociedad, las economías y los ecosistemas;

h)

llevar a cabo evaluaciones científicas de las ciencias atmosféricas según lo soliciten
los Miembros o lo exija la ejecución de los programas científicos de la Comisión.

Anexo 2 a la Recomendación 1 (CCA-XV)
MATERIAL DE REFERENCIA SOBRE EL MANDATO
DE LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS
Para cumplir su mandato, la Comisión de Ciencias Atmosféricas depende del asesoramiento y la
orientación de los comités científicos mixtos (o equivalentes) de tres programas técnicos
patrocinados por la OMM y de sus grupos consultivos científicos, grupos de trabajo y equipos de
expertos:
1.

el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (Grupo abierto de área de
programa sobre el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (GAAP-PMIM)),
incluido;

2.

el Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de observación
(THORPEX) (Comité directivo internacional de participación restringida
(GAAP-PMIM)); y

3.

el programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global (Grupo abierto de área de
programa sobre la contaminación del medio ambiente y la química atmosférica
(GAAP-CMAQA)).

Para los asuntos relacionados con la investigación climática, la Comisión presta su colaboración y
pide asesoramiento al Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, que está copatrocinado
por la OMM, el Consejo Internacional para la Ciencia y la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental de la UNESCO.
Se han publicado planes estratégicos de ejecución desarrollados por los comités científicos mixtos
para cada uno de estos programas. La Comisión reconoce que el THORPEX es un programa que
funciona por separado, que está bien integrado en el PMIM, siguiendo la recomendación de la
decimocuarta reunión de la CCA, y que se administra como una entidad extrapresupuestaria
separada.
Habida cuenta de las orientaciones estratégicas y los resultados previstos del actual proyecto de
Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015 (véase el apéndice al presente anexo), la aplicación
de las actividades de los programas contribuirá, en diverso grado, a alcanzar los resultados
previstos 1 a 7.
La lista que figura a continuación indica a qué resultado previsto principal contribuye cada uno de
los objetivos establecidos en el mandato:
Resultado previsto 1: f)
Resultado previsto 5: b), c), d), e) y g)
Resultado previsto 6: h)
Resultado previsto 7: a)
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No obstante, cabe señalar que muchas de las actividades relacionadas con los objetivos
contribuyen a más de un resultado previsto.
El resultado previsto 1, destinado a reforzar la capacidad de los Miembros para suministrar
información y servicios relacionados con las predicciones, se aborda eficazmente mediante
actividades que van desde la investigación hasta la transferencia de tecnología y que están
impulsadas por proyectos multisectoriales de demostración de predicciones desarrollados por la
Comisión de Ciencias Atmosféricas, otras comisiones y las Regiones.
El resultado previsto 2, sobre la reducción de riesgos, se procura alcanzar mediante diversas
actividades multisectoriales de la Comisión de Ciencias Atmosféricas en la OMM, como son los
proyectos de demostración de predicciones o el Sistema de aviso de ciclones tropicales.
El resultado previsto 3, relativo a la elaboración de predicciones destinadas a apoyar la adaptación
al clima y la atenuación de sus efectos, es atendido por numerosas actividades, entre ellas el
desarrollo de mejores predicciones estacionales y un sistema de vigilancia del carbono que utiliza
las observaciones de gases de efecto invernadero de la VAG.
El resultado previsto 4, sobre la mejora de la integración de las observaciones y su suministro, se
aborda mediante proyectos de investigación y desarrollo de las actividades de la Comisión
relacionadas con el tiempo, el clima y el medio ambiente que, por un lado, proporcionan
observaciones atmosféricas continuadas mediante sistemas basados en la investigación a largo
plazo y, por otro, mejoran las observaciones existentes realizadas a través de los sistemas
meteorológicos establecidos por otras comisiones.
El resultado previsto 5 se atiende principalmente mediante los programas de la Comisión de
Ciencias Atmosféricas que se apoyan en gran medida en los servicios de investigación de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) existentes y en otros
establecimientos y organismos nacionales de investigación.
El resultado previsto 6, sobre la creación de capacidad, se aborda en numerosas actividades de
investigación de la Comisión que cuentan con sólidos elementos de formación, desarrollo de
metodologías y adquisición de instrumentos. Se coordina estrechamente con mecanismos de
formación más oficiales de la OMM que tienen efectos sustantivos.
El resultado previsto 7 está relacionado con el firme apoyo de al menos cuatro importantes
convenciones internacionales de las que la OMM es miembro fundador. El programa de la
Vigilancia de la Atmósfera Global por sí solo atiende a tres de esas convenciones relativas al
ozono, la contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia y el clima.
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Apéndice al anexo 2 a la Recomendación 1 (CCA-XV)
Orientaciones estratégicas y resultados previstos aplicables a toda la Organización 1
ORIENTACIONES
ESTRATÉGICAS

RESULTADOS PREVISTOS PARA TODA LA ORGANIZACIÓN
1.

Reforzar la capacidad de los Miembros para suministrar
predicciones, información y servicios meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y medioambientales conexos, y mejorar su acceso,
con objeto de responder a las necesidades de los usuarios y de
facilitar la adopción de decisiones en todos los sectores
pertinentes de la sociedad

2.

Reforzar la capacidad de los Miembros para reducir los riesgos y
posibles efectos de los fenómenos meteorológicos, climáticos e
hidrológicos y de otros fenómenos medioambientales peligrosos

3.

Reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales para elaborar información, predicciones y
avisos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales de mejor calidad destinados a apoyar, en
particular, las estrategias de adaptación al clima y de atenuación
de sus efectos

4.

Reforzar la capacidad de los Miembros para adquirir, desarrollar,
aplicar y utilizar sistemas de superficie y espaciales integrados y
compatibles para efectuar observaciones meteorológicas,
climáticas e hidrológicas, así como otras observaciones
medioambientales relacionadas, sobre la base de las normas
mundiales fijadas por la OMM

5.

Reforzar la capacidad de los Miembros para contribuir a las
iniciativas mundiales de investigación en el ámbito del tiempo, el
clima, el agua y el medio ambiente, y para sacar provecho de esa
investigación y del desarrollo de tecnología

6.

Reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales , en particular de los países en desarrollo
y de los países menos adelantados, para cumplir su mandato

7.

Concertar asociaciones e iniciativas de cooperación o fomentar
las existentes para mejorar los resultados de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en materia de
prestación de servicios y aumentar el valor de las contribuciones
de la OMM en el ámbito del sistema de las Naciones Unidas, las
convenciones y convenios internacionales pertinentes y las
estrategias nacionales

8.

Desarrollar una Organización eficaz y eficiente

I. Mejora de la
prestación y la calidad
de los servicios

II. Promoción de la
investigación científica
y sus aplicaciones, y
del desarrollo y la
aplicación de
tecnología

III. Fortalecimiento de
la capacidad

IV. Concertación de
asociaciones e
iniciativas de
cooperación y fomento
de las existentes
V. Fortalecimiento del
buen gobierno

______________

1

Extraído del Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima primera reunión del Consejo
Ejecutivo (OMM-Nº 1042), anexo VI. El Plan Estratégico para 2012-2015 debe considerarse en proyecto
hasta que sea aprobado por el Congreso Meteorológico Mundial en 2011.
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Recomendación 2 (CCA-XV)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO PERTINENTES A LA
ESFERA DE RESPONSABILIDAD DE LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS
LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS,
Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Consejo Ejecutivo respecto de sus
recomendaciones anteriores,
Considerando:
1)

que algunas de estas recomendaciones se han vuelto superfluas con el tiempo,

2)

que el contenido básico de algunas de sus recomendaciones anteriores se recoge en las
recomendaciones de la decimoquinta reunión,

Recomienda:
1)

que la resolución del Consejo Ejecutivo mencionada a continuación no se mantenga en vigor
por más tiempo:
Resolución 5 (EC-LVIII) – Informe de la decimocuarta reunión de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas;

2)

que las resoluciones del Consejo Ejecutivo mencionadas a continuación se mantengan en
vigor:
Resolución 6 (EC-XXXVI) – Concentración y publicación internacional de datos de radiación;
Resolución 3 (EC-LVII) – Sistema Mundial de Observación del Clima;
Resolución 11 (EC-LVI) – Año polar internacional 2007-2008;
Resolución 6 (EC-LIX) – Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre la
incorporación de una perspectiva de género.

__________
Nota: La presente Recomendación sustituye a la Recomendación 2 (CCA-XIV), que deja de estar
en vigor.

ANEXOS
ANEXO I
Anexo al párrafo 8.1.1 del resumen general
RESUMEN DE RECOMENDACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS: INFORME DEL EQUIPO
ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE LOS ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN
TITULADO PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES DE LAS INVESTIGACIONES CLIMÁTICAS,
METEOROLÓGICAS, HIDROLÓGICAS Y MEDIOAMBIENTALES (WMO/TD-NO. 1496)

Recomendación general 1 (Sección 2.2). Coordinación y aceleración de la investigación
relativa a las predicciones: formulación de un enfoque unificado respecto de las
investigaciones multidisciplinarias relativas a la predicción del tiempo, el clima, el agua y el
medio ambiente y la intensificación de las inversiones en computación de alto rendimiento
para ajustar la creciente complejidad y el detalle de los modelos y acelerar el desarrollo, la
validación y el uso de los modelos de predicción a través de recomendaciones específicas:
Colmando la brecha interdisciplinaria en la investigación relativa a las predicciones
(Sección 2.2.1)
Brecha entre predicciones meteorológicas, subestacionales y estacionales
1.1

1.2

1.3

Se apoyarán las actividades de colaboración relacionadas con el tiempo y el clima
sobre el uso de experimentos de predicción numérica del tiempo con modelos
océano-atmósfera acoplados para explorar el incremento de los errores en las
simulaciones de los modos de las convecciones organizadas y las interacciones
tropicales y extratropicales mediante el establecimiento de una colaboración entre el
proyecto del Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX (TIGGE) y el Proyecto
de predicción histórica del sistema climático en el marco del CLIVAR del PMIC (CHFP)
(Brunet y otros, 2007).
Se incrementará el número de actividades destinadas a mejorar las parametrizaciones
tradicionales de los procesos atmosféricos como la convección, la capa límite, la
nubosidad, la precipitación y la química atmosférica en el clima y los modelos
meteorológicos.
Se aumentará de forma significativa la capacidad de computación de los centros de
investigación meteorológica y climática actuales del mundo para acelerar la
investigación relativa a las predicciones (Shapiro y otros, 2009, Shukla y otros, 2009):
en la Cumbre Mundial sobre Modelización se recomendó el uso de sistemas de
computación por lo menos mil veces más potentes que los actuales para lograr una
representación más precisa de los procesos decisivos a pequeña escala.

Predicciones decenales y multidecenales como problema de valor inicial y como problema
impuesto por los límites
1.4

Los modelos del IPCC estarán sujetos a la asimilación de datos y la predicción de
fenómenos meteorológicos a corto plazo y de variaciones de tipo ENSO
(El Niño-Oscilación Austral) como en el caso del proyecto “Transpose AMIP
Integrations” (Williamson y otros, 2008, Brunet y otros, 2007).

Sistemas de predicción meteorológica e hidrológica interactivamente acoplados
1.5

Se realizará un seguimiento de las recomendaciones del Ciclo Hidrológico en el
Experimento Mediterráneo (HYMEX), el Experimento de predicción hidrológica por
conjuntos (HEPEX) y la segunda fase del Análisis multidisciplinario del monzón
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africano (AMMA) para crear vínculos más estrechos en este sentido y desarrollar una
visión estratégica para abordar la cuestión más amplia de la colaboración entre la
investigación hidrológica y meteorológica, incluidos los modelos meteorológicos e
hidrológicos acoplados de predicción del tiempo y el clima.
Aplicación de las predicciones y análisis sobre la contaminación atmosférica a los problemas de
salud humana, los ecosistemas, el cambio climático y el ciclo de los gases de efecto invernadero
1.6
1.7
1.8
1.9

La OMM se encargará del asesoramiento, la coordinación de los proyectos y la
creación de capacidad en el ámbito de la predicción de la calidad del aire a nivel
mundial.
La OMM coordinará a escala mundial el trabajo técnico relativo al transporte de la
contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia entre regiones y
continentes.
La OMM asumirá el liderazgo en la coordinación mundial del análisis técnico sobre
cómo la variabilidad del clima y el cambio climático y la contaminación atmosférica
interactúan en ambos sentidos a nivel regional.
La OMM desempeñará un papel importante a nivel mundial en el análisis del secuestro
de carbono y del nitrógeno reactivo a la luz de cómo se ve afectada la calidad del
suministro de agua por el escurrimiento de nitrógeno reactivo y de cómo interfieren el
ciclo de nitrógeno reactivo, el ciclo del carbono y el cambio climático en la
contaminación atmosférica.

Incorporación interactiva de los aerosoles y el ozono en el análisis y los sistemas de predicción
operacionales
1.10

Se facilitará la coordinación mundial de proyectos para incorporar los aerosoles y el
ozono como constituyentes activos de la radiación y de las nubes/precipitaciones en el
análisis y los sistemas de predicción operacionales y, por lo tanto, aumentará la
capacidad de predicción en beneficio de la sociedad.

Aplicación de mecanismos de coordinación para la optimización de sistemas de
observación globales e integrados (Sección 2.2.2)
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

La OMM promoverá el desarrollo de sistemas de observación y experimentos de
sensibilidad basados en los sistemas de asimilación de datos de la predicción
numérica del tiempo operacionales más avanzados.
Se creará capacidad para las observaciones integradas a nivel mundial a través del
WIGOS, que trabajará en colaboración con los programas de investigación de la OMM.
Los Miembros de la OMM ampliarán la distribución de las observaciones destinadas a
la investigación y el acceso a éstas, y el desarrollo de aplicaciones conexas a través
del nuevo Sistema de información de la OMM (SIO).
Existe una urgente necesidad de poner en marcha unos pocos proyectos piloto de
investigación en el ámbito de la asimilación de datos en modelos acoplados.
Se acelerará la utilización de técnicas de asimilación de datos para el desarrollo de los
modelos climáticos.

Promoción de los proyectos de reanálisis del sistema Tierra (Sección 2.2.3)
1.16

Se adoptará un enfoque interdisciplinario tiempo-clima sobre metodologías de
asimilación de datos en futuros proyectos de reanálisis.

ANEXOS

79

Mejora e innovación de productos relacionados con el tiempo, el clima y el medio ambiente
(Sección 2.2.4)
1.17
1.18
1.19
1.20

Se fomentarán programas de enlace como el proyecto de estudios integrados sobre el
tiempo y la sociedad (WAS*IS).
Se promoverán los vínculos entre el tiempo, el clima y los proveedores de servicios
hidrometeorológicos.
La OMM promoverá proyectos de demostración sobre la investigación relativa a las
predicciones hidrológicas.
La OMM apoyará la investigación como componente esencial de los sistemas de
extremo a extremo para los servicios relacionados con el tiempo, el clima, el agua y el
medio ambiente tales como el Marco Mundial para los Servicios Climáticos que es uno
de los principales resultados previstos de la Tercera Conferencia Mundial sobre el
Clima.

Recomendación general 2 (Sección 3.3). Vinculación de las investigaciones, las operaciones y la prestación de servicios: establecimiento de vínculos más estrechos entre
investigaciones, operaciones y usuarios a través de proyectos de demostración de
predicciones que aceleran la transferencia de tecnología, a través de recomendaciones
específicas:
2.1

2.2
2.3
2.4

Se aumentarán aquellas interacciones bidireccionales entre la investigación, los
usuarios y las operaciones que empiezan en la fase en que se define el problema
objeto de la investigación y continúan a través del proceso de investigación. Estas
interacciones contribuirán a centrar la investigación básica y aplicada a las
necesidades de los usuarios y a realizar una transferencia más rápida de la
investigación a las operaciones y los usuarios finales. Las operaciones y los usuarios
también podrían aumentar la eficacia de este proceso al proporcionar datos, en tiempo
real siempre que sea posible, para satisfacer las necesidades en materia de
investigación y para facilitar la experimentación de nuevos enfoques de investigación.
La OMM debería desempeñar un papel importante en la identificación y la facilitación
de mecanismos para aplicar las interacciones bidireccionales entre la investigación, los
usuarios y las operaciones.
Se incrementará la participación de científicos y usuarios de países en desarrollo en
los proyectos de demostración de predicciones (PDP), en particular de los SMHN y
sus asociados nacionales en las actividades de investigación de la OMM.
Se prestará especial atención a que los progresos realizados en materia de
investigación se traduzcan en productos, especialmente a nivel regional, que puedan
ponerse fácilmente a disposición del público y, a través de actividades de formación,
puedan permitir que sean utilizados por quienes necesitan información (algunos
progresos en materia de investigación, como la predicción por conjuntos, tienen una
gran utilidad, pero es difícil extraer información de fácil comprensión para los
usuarios).

Recomendación general 3 (Sección 4.3). Papel de las comisiones de la OMM y visibilidad
de la ciencia: aplicación de un proceso de examen y racionalización del papel y el mandato
de las comisiones, y de aumento de su eficacia para mejorar las capacidades de los
Miembros de la OMM en materia de investigaciones, observaciones, predicciones y
servicios, a través de recomendaciones específicas:
3.1

El Consejo Ejecutivo y la Secretaría, incluido el Departamento de investigación,
trabajarán en estrecha colaboración con los presidentes de las comisiones técnicas
para lograr que las modificaciones que se consideren necesarias respecto de la
estructura de las comisiones y sus vínculos con la estructura institucional maximicen el
impacto del cambio de paradigma propuesto en la investigación relativa a las
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3.2
3.3

3.4

3.5

predicciones. La simplificación y la claridad de las funciones de las comisiones y los
departamentos deberían ser los principios rectores de las decisiones finales.
Se llevará a cabo un proceso para armonizar las aportaciones en materia de
investigación y la coordinación intersectorial entre diferentes comisiones.
Se establecerá un mecanismo relacionado con la adopción de decisiones
presupuestarias, en virtud del cual las propuestas de proyectos transversales
elaboradas conjuntamente por al menos dos comisiones y una asociación regional
podrían ser revisados y antepuestos a otras prioridades por los presidentes de las
comisiones técnicas, para su examen por el Consejo Ejecutivo y la Secretaría con
miras a su posible aplicación.
Reconociendo que la OMM es fundamentalmente una Organización basada en la
ciencia y la tecnología, se establecerán mecanismos eficaces para garantizar que se
realice una aportación científica óptima a los procesos relacionados con la adopción
de decisiones y a los órganos de la OMM (Congreso, Consejo Ejecutivo y Secretaría).
Se reafirmará y apoyará el liderazgo internacional en ciencia y tecnología de la OMM,
fomentando una cultura de excelencia, pertinencia e impacto, al tiempo que se
reconocerá que la creciente complejidad de las cuestiones ambientales relacionadas
con la atmósfera exige la adopción de un enfoque colectivo cada vez mayor.
______________

ANEXO II
Anexo al párrafo 8.1.3 del resumen general
CATEGORIZACIÓN DE RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS DEL EQUIPO ESPECIAL DEL
CONSEJO EJECUTIVO SOBRE LOS ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN (WMO/TD-NO.
1496) SEGÚN LA ESFERA DE APLICACIÓN Y LOS ÓRGANOS COMPETENTES
Recomendación
específica
1.1
1.2
1.3

Categoría

Órganos competentes

a
a
c

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

a
b
a
b
a
b
a
b
b
b
c
a
a
a
b

THORPEX y PMIM/GTEN
GTEN
El Consejo Ejecutivo respaldará esta declaración
de principios
GTEN y WGCM
PMIM-THORPEX y CHi
VAG/GURME
VAG y CEPE-CLRTAP
VAG/GURME, PMIC y PMIM
VAG y CEPE-CLRTAP
VAG, PMIM y GTEN
THORPEX, VAG, CSB y GTEN
CSB
CSB, VAG y PMIM
Universidades en general
PMIC, GTEN y WGCM
GTEN, PMIC y VAG
PMIM (SERA)
PMIM, incluidos THORPEX, VAG, PMIC,
CHi, CCI, CSB-PWS, CMAg

ANEXOS

1.19
1.20

b
b

2.1

b

2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

b
b
b
b
b
b
a
c
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PMIM, incluidos THORPEX y CHi
El Consejo Ejecutivo respaldará esta declaración
de principios
PMIM, incluidos THORPEX, VAG, PMIC, CSB y
CHi
PMIM, incluidos THORPEX y CSB
PMIM, incluidos THORPEX, VAG y CSB
PMIM, incluidos THORPEX, VAG y CSB
CCA asesorará al PTC y al Consejo Ejecutivo
CCA asesorará al PTC y al Consejo Ejecutivo
CCA asesorará al PTC y al Consejo Ejecutivo
CCA y PMIC
El Consejo Ejecutivo respaldará esta declaración
de principios

Categorías:
a: Recomendaciones específicas cuya aplicación es responsabilidad exclusiva de la CCA y de
sus asociados.
b: Recomendaciones específicas cuya aplicación exige la colaboración de distintas comisiones.
c: Recomendaciones específicas cuya aplicación está destinada en gran medida a organismos
externos.
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