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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 decimocuarta reunión de la Comisión de
Climatología (CCl) tuvo lugar en el Hotel Xiyuan, en
Beijing, del 3 al 10 de noviembre de 2005.  Fue inaugurada por el Presidente de la Comisión, el Sr. Y. Boodhoo
(Mauricio), a las 10 de la mañana del 3 de noviembre.  
Después de señalar lo mucho que complacía a los
participantes que la reunión se celebrara en Beijing,
en particular a los que asistían a una reunión de la
CCl por primera vez, el Sr. Boodhoo recordó y expresó
su agradecimiento a aquellos antiguos miembros que
habían dejado la Comisión en el último período interreuniones.  Destacó que los expertos en climatología
estaban en deuda con ellos por sus contribuciones y
dedicación, entre ellos el antiguo vicepresidente de
la CCl, el Sr. Volker Vent-Schmidt (Alemania), que
se había jubilado, y el antiguo presidente del GAAP
1, el Sr. Richard Masika (Kenya), que había fallecido.  
Mencionó, en particular, que la labor de presidir la
Comisión era cada vez más estimulante, porque las
cuestiones relativas al clima y al cambio climático
revestían una creciente importancia.  Subrayó que era
probable que la Comisión tuviera que supervisar atentamente sus actividades, entre ellas, cuestiones emergentes como los Objetivos de Desarrollo del Milenio
de las Naciones Unidas, nuevos mandatos sobre la
mitigación de los efectos de los desastres naturales,
y las actividades de la Red mundial de sistemas de
observación de la Tierra (GEOSS).   También señaló
que, en la OMM, el Programa de prevención de los
desastres naturales y de atenuación de sus efectos y
el Programa Espacial de la OMM eran otros tipos de
actividades que habían suscitado y planteado desafíos y tareas particulares a la Comisión, y que habían
llamado especialmente la atención sobre la cuestión
del clima.
1.2
El Presidente insistió entonces en que,
además de los puntos especificados en el orden del
día, la Comisión tenía que explicar con detalle las
siguientes cuestiones importantes:
a) la rápida y a menudo imprevisible evolución del marco mundial para los servicios
meteorológicos;
b) la aparición de nuevas partes interesadas en los
servicios climatológicos y sus necesidades;
c) la contribución potencial de los servicios climatológicos a los diferentes sectores económicos.
1.3
El Presidente hizo referencia a los resultados
de la conferencia técnica sobre el clima como recurso
(Beijing, China, 1º a 2 de noviembre de 2005), que
precedió a la reunión de la CCl, e hizo hincapié en

la necesidad de examinar las necesidades reales de
los diversos usuarios de los servicios climáticos en lo
concerniente a los aspectos socioeconómicos de la
variabilidad del clima, la utilización de energías renovables, el agua, la agricultura y la salud.
1.4
El Presidente indicó que, dado que la
Comisión de Climatología es una de las ocho comisiones técnicas de la OMM y que responde al concepto de
cooperación entre los Miembros de la OMM, debían
examinarse varios asuntos que concernían a múltiples
comisiones.  Alentó asimismo a los delegados a parti
cipar activamente en los debates como representantes
de sus respectivos gobiernos y dijo que estaba convencido de que cada uno de ellos aportaría un nuevo e
importante punto de vista a los asuntos tratados.  El
Presidente expresó su agradecimiento al Secretario
General, la Secretaría de la OMM, la Administración
Meteorológica China (CMA) y a su Director, el Dr. Qin
Dahe, Representante Permanente de China ante la
OMM y Director de la Administración Meteorológica
China, que había desplegado grandes esfuerzos para
facilitar las deliberaciones y para estar presente en
Beijing.
1.5
En su discurso de apertura, el Sr. Michel
Jarraud, Secretario General de la OMM, dio la bienvenida a todos los delegados y representantes de los
organismos asociados del sistema de las Naciones
Unidas y a los de otras organizaciones internaciona
les. También expresó su agradecimiento al Gobierno
de China y al Sr. Qin Dahe.  El Secretario General agradeció asimismo al Presidente saliente de la Comisión,
el Sr. Boodhoo, su experta dirección de la Comisión a
lo largo de los cuatro años pasados, así como la destacada labor que había realizado durante el período
interreuniones.
1.6
El Sr. Jarraud dijo que, en los últimos cuatro
años desde la última reunión de la Comisión, las cuestiones climáticas para la seguridad y el desarrollo sostenible revestían cada vez más importancia en todo el
mundo y que, desde la decimotercera reunión celebrada
en 2001, algunos cambios del sistema climático, como
una de las olas de calor más fuertes en Europa central y
la prolongada sequía en Europa occidental y en África,
habían hecho que la cuestión del clima y del cambio
climático se convirtiera en la máxima prioridad en todo
el mundo y fuera particularmente interesante.  A continuación, añadió que, debido a la temperatura media
mundial de la superficie en 2004, éste había sido el
cuarto año más cálido registrado en los anales de las
temperaturas desde 1861, siendo sólo ligeramente
inferior al valor de 2003 (+0,49°C).   El Secretario
General añadió que, a medida que estos fenómenos
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se expandían, la OMM reforzaba sus asociaciones internacionales para vigilar su evolución con importantes
Centros de Predicción del Clima, comisiones económicas regionales, la comunidad de donantes, y organizaciones que representan a sectores de usuarios, como la
salud pública y la seguridad alimentaria.
1.7
El Secretario General declaró asimismo que,
en nombre de los organismos que apoyaban la Acción
para el Clima, la OMM era precursora en la preparación de declaraciones anuales sobre la Situación
del Clima Mundial, con miras a proporcionar información científica creíble sobre el clima y su variabilidad, y complementaba evaluaciones periódicas
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC), patrocinado por la OMM,
y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), que estaban finalizando su
Cuarto Informe de Evaluación.
1.8
El Secretario General recordó que un aspecto
esencial de la contribución de la OMM a la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climá
tico se refiere a la importancia que reviste el fortaleci
miento de las observaciones sistemáticas del sistema
climático de la Tierra, que exigirá que se introduzcan
mejoras en las estaciones de comprobación técnica
situadas en tierra, se utilicen más los satélites y se integren adecuadamente esas observaciones para producir datos de gran calidad. Informó que tales mejoras
eran fundamentales para reforzar la eficacia de los
programas de la OMM y para atender los intereses de
las diversas comisiones y programas técnicos que se
llevan a cabo en colaboración con otros organismos
del sistema de las Naciones Unidas, en particular, el
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC).
1.9
El Sr. Jarraud dio una visión general de los
resultados de los trabajos de la Comisión en el último
período interreuniones y señaló que se habían realizado progresos en las esferas prioritarias gracias al establecimiento de equipos de expertos concretos encargados de abordar cuestiones o proyectos específicos e
iniciativas puntuales, como Foros sobre la evolución
probable del clima, que se habían convertido en una
parte integrante de la infraestructura destinada a la
prestación de servicios climáticos en muchos lugares del mundo y que constaban con el apoyo firme y
activo de la Secretaría.  Añadió que en las reuniones
del Consejo Ejecutivo y en el Decimocuarto Congreso
se celebró el potencial de la Comisión para contribuir
sustancialmente a las cuatro esferas clave a las que el
Consejo decidió prestar mayor atención:
a) la protección de la vida y los bienes, en especial,
la prevención y mitigación de desastres;
b) el cambio climático y sus efectos;
c) el suministro de servicios para beneficio socioeconómico general; y
d) la hidrología y los recursos hídricos.
1.10
Con respecto a la conferencia técnica sobre el
clima como recurso, el Secretario General se complació
en señalar que ésta proporcionó un foro que permitió
estudiar las opciones para obtener futuros beneficios

orientados a los usuarios y derivados de los servicios
climáticos que han servido de base sólida para el desarrollo sostenible y para la creación de un mundo más
limpio.
1.11
En la reunión de la CCl se contabilizaron 122
participantes acreditados, entre los que se encontraban representantes de 65 países Miembros de la OMM
y cuatro organizaciones internacionales.  El Apéndice
A del presente informe contiene una lista completa de
los participantes.
1.12
El Sr. Qin Dahe, Representante Permanente
de China ante la OMM y Director de la CMA, dio la
bienvenida a Beijing a los participantes y les deseó una
estancia agradable y una reunión fructífera. Asimismo
les informó sobre las actividades climáticas de la CMA
realizadas fundamentalmente por el Centro Nacional
sobre el Clima y por el Centro sobre el Clima de
Beijing.  También informó a los asistentes a la reunión
sobre las medidas adoptadas por la secretaría local.  En
sus observaciones, el Sr. Qin Dahe aseguró a la OMM y
a los participantes que colaboraría para lograr el éxito
de la reunión.

2.
2.1

Organización de la reunión
(Punto 2 del orden del día)

Examen del informe sobre credenciales .

(Punto 2.1)
De conformidad con lo dispuesto en la Regla
22 del Reglamento General, se estableció un Comité
de Credenciales para que se encargara de comprobar
la lista de las personas presentes y la calidad en que
asistían a la reunión, sobre la base del examen de
credenciales. El Comité de Credenciales presentó tres
informes a la reunión.

2.2

Aprobación del orden del día (Punto 2.2)

La reunión aprobó el orden del día.
2.3
Establecimiento de comités (Punto 2.3)
2.3.1
Se estableció un Comité de Candidaturas
compuesto por el Sr. Raino Heino (Finlandia) y el
Sr. David Wratt (Nueva Zelandia). El Sr. Heino fue
elegido presidente del Comité de Candidaturas. De
conformidad con lo dispuesto en la Regla 31 del
Reglamento General, la reunión decidió ampliar el
mandato del Comité de Candidaturas para que realizara la selección de los ponentes y miembros del
Equipo de expertos. Además del presidente y miembro de Nueva Zelandia, en el Comité de Candidaturas
se incluyeron a los siguientes miembros de otras
Asociaciones Regionales (AR): Wing-Mo Leung (Hong
Kong, China), Abdalah Mokssit (Marruecos), Victor
Trenin (Federación de Rusia) y Diana Perfect (Estados
Unidos de América).
2.3.2
Se estableció un Comité de Credenciales
compuesto por el Sr. Masato Sugi (Japón) y la Sra.
Juliana Ukeje (Nigeria), como miembros. El Sr. Sugi
fue elegido presidente del Comité de Credenciales.
2.3.3
De conformidad con lo dispuesto en la Regla
28 del Reglamento General, se estableció un Comité
de Coordinación compuesto por el Presidente de
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la Comisión, los presidentes de las Plenarias A y B,
nombrados para la duración de la reunión, y el representante del Secretario General.
2.3.4
Además de la Plenaria General, se establecie
ron otras dos Plenarias de trabajo para examinar a
fondo varios puntos del orden del día:
a) la Plenaria General fue la encargada de examinar
los puntos 1, 2, 3, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del
orden del día. El presidente Yadowsun Boodhoo
(Mauricio) presidió la Plenaria General;
b) la Plenaria A fue la encargada de examinar los
puntos 4, 5 y 9 del orden del día. El Sr. Roger
Street (Canadá) fue elegido presidente y el Sr.
Wang Shourong (China) fue elegido copresidente
de la Plenaria A;
c) la Plenaria B fue la encargada de examinar los
puntos 6, 7, 8 y 11 del orden del día. El Sr. Pierre
Ondongo (Congo) fue elegido presidente y la Sra.
Tanja Cegnar (Eslovenia) fue elegida copresidente
de la Plenaria.

Otras cuestiones de organización (Punto 2.4)
2.4.1
Se acordó que el horario de trabajo de la
reunión sería como sigue: 9:30 horas a 12:30 horas y
14:30 horas a 17:30 horas.
2.4.2
La Comisión consideró que, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 111 del Reglamento
General, y en vista del carácter técnico de sus debates,
no había necesidad de preparar actas de sus reuniones plenarias. Por consiguiente, la Comisión decidió
que no se prepararían tales actas para la decimocuarta
reunión y no estableció un Comité de Redacción.
2.4

3.

Informe del Presidente de la Comisión

(Punto 3 del orden del día)
3.1
La Comisión tomó nota del informe del
Presidente, en el que pasaba revista a los progresos
alcanzados por la Comisión desde su decimotercera
reunión, incluida la labor del Grupo de gestión, de los
Grupos Abiertos de Área de Programa (GAAP) y de los
equipos de expertos.   La Comisión tomó nota de la
contribución personal del Presidente a las cuestiones
que la CCl había abordado, como la formación profesional y la creación de capacidad, la flexibilidad de
la estructura de la Comisión para responder a nuevas
necesidades de la Organización y de las partes intere
sadas, la implantación de Centros Regionales sobre el
Clima (CRC) en todas las Regiones, y la creación de
vínculos más estrechos con las organizaciones internacionales de investigaciones climáticas y con otros
organismos especializados de las Naciones Unidas.
La Comisión dejó constancia de su agradecimiento al
Presidente por los esfuerzos desplegados durante su
mandato. En la reunión se señaló que el Presidente
representaba a la Comisión en diversas conferencias
regionales e internacionales y se consignó un mayor
reconocimiento para la Comisión y su mandato.
3.2
El Presidente de la Comisión informó que,
al mes de noviembre de 2005, la Comisión contaba
con 140 miembros, mientras que en 2001 había 138.  

La mayor parte de los miembros habían mantenido
correspondencia con el Presidente por lo menos una
vez durante el período interreuniones.
3.3
En su informe, el Presidente de la Comisión
formuló varias sugerencias y examinó a fondo las actividades realizadas por los tres GAAP y sus equipos de
expertos y ponentes desde la decimotercera reunión
de la Comisión.  Tras analizar algunas de las deficiencias que habían frenado la ejecución de algunas medidas, enumeró una serie de cuestiones que el próximo
equipo tendría que abordar de manera prioritaria.
3.4
La Comisión tomó nota de que el trabajo
realizado durante el último período interreuniones
había concedido una mayor importancia a las actividades relacionadas con el estudio del clima en todo el
mundo y decidió enmendar la visión de la Comisión
de la siguiente manera: “La CCl tiene como visión
estimular, comprender, dirigir y coordinar las actividades técnicas internacionales para obtener y aplicar
el conocimiento y la información climática necesarios
en apoyo del desarrollo sostenible y socioeconómico
y la protección del medio ambiente”.
3.5
Además, se informó a la Comisión de que
existía una mayor interacción con actores como los
productores mundiales de predicciones estacionales
a interanuales y los organismos especializados de las
Naciones Unidas pertinentes, a saber, la OMS, la OMC,
el PNUMA y la FAO. Asimismo, tomó nota de que,
además de finalizar un conjunto de directrices sobre
el Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima
(PMDVC) y el Programa Mundial de Aplicaciones y
Servicios Climáticos (PMASC), la Comisión había
incrementado satisfactoriamente el número de publicaciones durante el período interreuniones; entre éstas
figuraban Climate into the 21st Century (El clima en el
siglo XXI), Cuidemos nuestro clima (OMM-Nº 975), la
7ª edición del Global Climate System Review (Examen
del Sistema Climático Mundial) (OMM-Nº 950) y State
of the Climate in 2003 (El estado del clima en 2003).
3.6
Las demás cuestiones planteadas en el
informe que requerían la adopción de medidas y decisiones se tratan en el marco de los puntos correspondientes del orden del día.

4.
4.1

Datos climáticos y gestión de datos
(GAAP 1) (Punto 4 del orden del día)
Informe del presidente del GAAP 1  

(Punto 4.1)
4.1.1
La Comisión tomó nota complacida de que el
informe del presidente del GAAP 1, el Sr. Neil Plummer
(Australia), ofrecía una visión general de los progresos
realizados en la labor de los equipos de expertos y de
los ponentes, en virtud de sus mandatos.
Los principales objetivos del GAAP 1 (Datos
climáticos y gestión de datos) eran ofrecer orientación
y apoyo en las siguientes esferas:
a) aplicación de sistemas de gestión de bases de
datos climáticos (CDMS);
b) actividades de rescate de datos;
c) metadatos para aplicaciones climáticas;
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aplicación de las mejores prácticas en redes y
sistemas de observación del clima;
e) determinar y especificar las necesidades de observaciones para las aplicaciones climáticas.
En el informe se describían tanto los éxitos
como las ‘carencias’ del GAAP 1 en lo que respecta
a su responsabilidad para proporcionar orientación y
apoyo a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) con miras a mejorar la gestión
y las observaciones del clima para las generaciones
presentes y futuras.
Algunos de los desafíos importantes que
se plantearon en la esfera de los datos climáticos y
la gestión de datos para el próximo período inter
reuniones son:
a) mejorar la movilización de recursos, las infraes
tructuras de ejecución y apoyo para la recopila
ción e intercambio de datos, bases de datos climáticos y rescate de datos;
b) transformar las directrices en conocimiento, lo
que refuerza el uso del Marco de Gestión de la
Calidad;
c) reforzar los vínculos con grupos que tienen objetivos complementarios, por ejemplo, la Comisión
de Sistemas Básicos (CSB), la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO),
la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM),
el SMOC y el GEOSS;
d) ayudar a los SMHN a gestionar los datos obtenidos por teledetección y otros datos “de nueva
aparición” que suelen gestionarse fuera de una
base de datos climáticos convencional;
e) fomentar la innovación en materia de educación
y formación, por ejemplo, con cursos en línea;
f) continuar asistiendo a los países en desarrollo
para que afronten los retos que plantea la automa
tización de las observaciones;
g) realizar una mejor gestión de la calidad.
Las actividades del GAAP 1 están destinadas
esencialmente a mejorar los principios fundamentales
para el análisis del clima, la vigilancia, el desarrollo de
las aplicaciones y la presentación de una amplia gama de
servicios, incluidas las predicciones estacionales e interanuales, las climatologías de los fenómenos meteorológi
cos extremos y la detección del cambio climático.
La Comisión también puso de relieve que las
actividades del GAAP 1 estaban directamente relacionadas con los Sistemas de gestión de la calidad y, por
ende, determinaban en gran medida la estrategia relativa a las actividades de la CCl.
4.1.2
La Comisión tomó nota de la contribución
hecha por los expertos de los SMHN y otras organi
zaciones afines a los cursillos y seminarios de formación, así como el trabajo de los equipos de expertos
bajo el mandato del GAAP (aplicación de sistemas
de gestión de bases de datos climáticos, actividades de rescate de datos, utilización de metadatos
para aplicaciones  climáticas y empleo de las mejores prácticas  en redes y sistemas de observación del
d)

clima). Entre los resultados destacados del GAAP 1
cabe señalar la publicación de las Directrices que abarcan esas esferas.  La Comisión acogió con satisfacción
la propuesta de que la OMM busque recursos extrapresupuestarios y otras contribuciones, entre ellas, las
de los Miembros para que las directrices de la CCl se
traduzcan a los idiomas oficiales de la OMM.

4.2

Necesidades y normas de observación

para el clima (Punto 4.2)
4.2.1
La Comisión recordó que el Decimocuarto
Congreso había apoyado los esfuerzos de la CCl por
promover una mayor cooperación con el SMOC.
Habida cuenta de la responsabilidad que incumbe
al SMOC en la observación mundial del clima y de
la atención que la CCl presta a las redes regionales y
nacionales, la Comisión tomó nota con satisfacción
de la participación del Equipo de expertos de la CCl
sobre redes y observaciones nacionales en apoyo de
las actividades sobre el clima en el Grupo de expertos
sobre observaciones atmosféricas para el estudio del
clima del SMOC.
4.2.2
Sin embargo, la Comisión tomó nota de que
al designarse las estaciones climáticas nacionales era
necesario acelerar el proceso de aplicación para satisfacer las necesidades del SMOC.  Al planificar, crear y
poner en servicio todos los sistemas de observación
que tienen que ver con el cambio climático, ya sea
la observación in situ o satelital, se deben respetar los
Principios de Vigilancia del Clima del SMOC.
4.2.3
Los miembros recomendaron la elaboración de un inventario de series prolongadas de datos
indirectos procedentes de parámetros del tiempo y
el clima que podrían servir para el estudio del clima.  
Este inventario resultaría útil para guiar a los usuarios
a los centros que administran dichos datos.
4.2.4
La Comisión tomó nota de los esfuerzos
realizados por el PMDVC para elaborar las Directrices
sobre redes y sistemas de observación del clima. Esa
serie de Directrices facilita información sobre cómo
organizar y poner en funcionamiento servicios climá
ticos y, en particular, presenta soluciones para hacer
frente a la situación y a las necesidades de SMHN más
pequeños, que cuentan con pocos recursos. Otras de
las directrices incluyen documentos sobre observaciones fenológicas; gestión de cambios en los programas
de observación; y evaluación de la relación costo/
beneficio de las estaciones meteorológicas automáticas. Asimismo se aportaron diversas contribuciones
a la Guía de prácticas climatológicas (OMM–Nº 100).  
Sin embargo, la Comisión identificó la necesidad de
contar con directrices más comprensibles sobre los
requerimientos (por ejemplo, las variables y su resolución de acuerdo a consideraciones climáticas) para las
redes nacionales.
4.2.5
La Comisión tomó nota de los riesgos con
siguientes a la implantación de estaciones meteoroló
gicas automáticas.  En particular, este tipo de estacio
nes  suele controlar solamente una gama limitada de
parámetros como la temperatura y la presión, y omitir
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otras observaciones importantes.  Asimismo, los SMHN
necesitan directrices para la utilización de una estación
meteorológica automática, concebida para sustituir
la observación visual humana de parámetros meteo
rológicos como la nubosidad.  No obstante, la Comisión
reconoció las ventajas de las estaciones meteorológicas
automáticas en observaciones relacionadas con el clima
así como su mayor resolución temporal.
4.2.6
La Comisión tomó nota con interés y aprecio
de la labor realizada por la CMOMM en el marco del
Proyecto VOSClim para suministrar datos de meteo
rología marina y metadatos conexos de gran calidad
desde buques, que cumplan la función de conjunto
de datos de referencia para apoyar estudios climáticos
en todo el mundo.   Todos los datos y metadatos se.
podían consultar en el sitio web del proyecto en:.
http://www.ncdc.noaa.gov/VOSClim.html.  La Comi
sión instó a la CMOMM a que continuara y ejecutara
íntegramente este proyecto y a que mantuviera informado de sus progresos al GAAP 1 de la CCl.  
4.2.7
La Comisión tomó nota de la colaboración
entre el Programa Mundial sobre el Clima (PMC) y el
SMOC para elaborar el programa informático CLIREP,
que permite cifrar y descifrar los mensajes CLIMAT
y, CLIMAT TEMP. La Comisión acogió con agrado
que la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), el
PMC y el SMOC hubieran organizado conjuntamente
una serie de seminarios sobre los mensajes CLIMAT
y CLIMAT TEMP, que incluían una formación en el
ámbito del programa CLIREP. Los miembros de la
Comisión también participaron activamente en otras
actividades del SMOC, por ejemplo, contribuyeron
al segundo informe de adecuación del SMOC y a su
plan de ejecución, así como a la revisión de éstos. El
Equipo de expertos sobre redes y observaciones nacionales en apoyo de las actividades sobre el clima (ETNNOSCA) también participó activamente, en colaboración con otros grupos del GAAP 1, en la elaboración
de declaraciones de orientación sobre las necesidades
en materia de observación y en la orientación sobre
el acceso a los datos y el diseño de redes nacionales.  
La Comisión fue informada de la posibilidad de utilizar las estaciones climatológicas de referencia como
estaciones de reserva en el marco de la Red de observación en superficie del SMOC (ROSS), y se sugirió
que se verificara y actualizara el catálogo existente de
dichas estaciones.   La Comisión tomó nota de que
era necesario proseguir las actividades conjuntas de
formación PMC/SMOC/VMM que se desarrollaban en
aquel momento y pidió que el GAAP 1 explorase los
medios de ampliar estas actividades a otros informes
sobre el clima.

4.3

Gestión, vigilancia y proceso de datos

climáticos, incluidos la Aplicación de la
informática a la climatología

(CLICOM) y

los nuevos Sistemas de Gestión de Bases de

Datos sobre el Clima (CDMS) (Punto 4.3)
4.3.1
La Comisión acogió con agrado la rápida
transición del CLICOM a los nuevos sistemas de

gestión de bases de datos climáticos.   Tomó nota
de que ya se habían instalado más de 30 sistemas
de gestión de bases de datos climáticos y de que se
preveía la instalación de otros 20, y señaló que se
habían recibido otras 30 solicitudes o manifestaciones
de interés en el marco del Programa de Cooperación
Voluntaria (PCV). Además expresó su agradecimiento
por las contribuciones extrapresupuestarias recibidas
por conducto del proyecto de Desarrollo Sostenible de
los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo para el
Caribe (PEID-Caribe) y del programa del Centro regional de formación y aplicación en agrometeorología e
hidrología (AGRHYMET), que permitieron instalar
varios CDMS en las Asociaciones Regionales I y IV, así
como por el apoyo de la República Checa, Francia, el
Reino Unido, la Federación de Rusia y Zimbabwe en
los sistemas de las Asociaciones Regionales I, II y VI.
La Comisión se congratuló especialmente de la contribución del Reino Unido a la aplicación del programa
informático Climsoft en la Asociación Regional I y
en los pequeños Estados insulares en desarrollo del
Pacífico.  Sin embargo, se recomendó que este trabajo
se acelerara todavía más en la Asociación Regional I en
particular. Habida cuenta de que los sistemas robustos
mencionados se ajustan a especificaciones muy detalladas establecidas por la OMM, se aconsejó que se
considerara su aplicación en los CRC.
4.3.2
La Comisión tomó nota de la preocupación
expresada por los Miembros respecto de las condiciones impuestas por los términos de la colaboración ya
sea bilateral o regional entre los beneficiarios y los
proveedores de CDMS.
4.3.3
La Comisión tomó nota con satisfacción
de que se hubiera finalizado la elaboración de las
Directrices sobre metadatos y homogeneidad, así
como sobre la gestión de bases de datos climáticos,
a raíz de la solicitud efectuada en el Decimocuarto
Congreso de material de formación y manuales sobre
los CDMS. La Comisión acogió con agrado la decisión
de crear un Equipo de expertos sobre gestión de datos
climáticos, incluidos los metadatos, y de llevar a cabo
actividades para poner en práctica los nuevos sistemas
de gestión de bases de datos climáticos. Otras contribuciones útiles fueron las Directrices sobre Lenguaje
Extensible de Marcado (XML).  Asimismo, estaban a
punto de terminarse las Directrices sobre control y
garantía de calidad, así como una publicación actualizada sobre el cálculo de normales climáticas.

4.4

Actividades de rescate de datos
(DARE) (Punto 4.4)

4.4.1 	 La Comisión observó los esfuerzos realizados
para acelerar las actividades de rescate de datos en
todas las Regiones de la OMM, por medio de la coordinación de las instalaciones, seminarios y formación.
Asimismo, expresó su agradecimiento al Gobierno
de Finlandia por apoyar los proyectos de rescate de
datos en los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe (proyecto PEID-Caribe) y al Gobierno
de Bélgica por facilitar equipo y capacitación para el
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rescate de datos en veinte países de África occidental
y central. La Comisión también tomó nota de que se
había iniciado una serie de proyectos nacionales dedicadas a actividades de rescate de datos como resultado de los cursillos que la OMM organizó en todas las
Regiones en 2003 y 2004. La Comisión también tomó
nota complacida de que la Oficina de Meteorología
de Australia había iniciado un proyecto de rescate de
datos para los países de las islas del Pacífico.
4.4.2
Los miembros informaron a la Comisión
de otros proyectos de rescate de datos que se habían
ejecutado mediante colaboración regional y/o bila
teral, por ejemplo, en la Comunidad de Estados
Independientes.
4.4.3
La Comisión observó complacida que los
Miembros de varias Regiones estaban convirtiendo sus
registros climáticos en imágenes mediante el empleo
de cámaras digitales.   No obstante, los Miembros
hicieron saber que necesitaban creación de capacidad
para proseguir el rescate de datos y que además necesitaban tener acceso a los datos rescatados contenidos
en microfilmes.  Asimismo acogió con satisfacción la
propuesta de explorar nuevos proyectos para rescatar
datos extrayéndolos de cintas magnéticas anticuadas,
como las cintas de 7 y 9 pistas.
4.4.4
Habida cuenta de la reducción de los costos
y del aumento del nivel de accesibilidad de los registros como resultado de esta actividad, la Comisión
instó a los otros Miembros a considerar la posibilidad
de continuar en esa línea y de apoyar las ofertas del
PCV a tal fin.
4.4.5
La Comisión reconoció la importancia de los
inventarios y del rescate de datos de series cronológicas históricas relativas al clima que representan un
importante valor para los especialistas en cuestiones
climáticas.   Se podrían establecer estos inventarios
para ponerlos en un portal especializado que conectase a los usuarios con sitios web especialmente dedicados a los SMHN que acogiesen actividades de rescate
de datos.  Esto facilitaría en gran medida el manejo de
los datos preservados en todas las Regiones.
4.4.6
La Comisión tomó nota de los trabajos realizados por el Equipo de expertos sobre rescate, conservación y digitalización de los datos de los registros
climáticos con miras a elaborar las Directrices sobre
el rescate, la conservación y la digitalización de datos
climáticos (WCDMP-55, WMO/TD-N° 1210). El sitio
web de referencia en materia de recursos sobre rescate
de datos es: http://www.wmo.int/web/wcp/wcdmp/
html/wcdmpreplist.html y el sitio web del GAAP 1
es:   http://www.bom.gov.au/wmo/climate/ccl/opag1.
shtml.
4.4.7
Las actividades de rescate de datos podrían
ampliarse para mayor utilidad a los datos climato
lógicos marinos. Por ejemplo, los Estados Unidos,
apoyados por el Reino Unido, poseen un importante
proyecto de modernización de datos climáticos que
incluye la digitalización de datos sobre los libros de
navegación de los buques hasta 1850, que es muy
valioso para la investigación sobre el clima.

4.4.8
La Comisión tomó nota con interés y reconocimiento del trabajo realizado por la CMOMM, a
través del Equipo de expertos en climatología marina,
con el fin de elaborar y aplicar un formato normalizado de intercambio de datos históricos procedentes
de buques, digitalizado a partir de los diarios de navegación de los buques nacionales. Este tipo de datos,
que se incluirán en archivos generales como las series
completas de datos oceanográficos y atmosféricos,
son particularmente importantes para el estudio de
la variabilidad del clima y del cambio climático.  La
Comisión pidió al Presidente que se mantuviera informado sobre los progresos realizados por la CMOMM
al respecto.

4.5

Aspectos regionales de la gestión de
datos y metadatos, incluidas las nuevas

iniciativas recomendadas (Punto 4.5)
4.5.1
Habida cuenta de las actividades y los recursos invertidos en el proyecto de rescate de datos, así
como de los posibles riesgos de pérdida de bases de
datos, la Comisión alentó a los CRC existentes y futuros a que proporcionaran, siempre que fuera aceptable
para los miembros, un sistema alternativo seguro de
bases de datos que permitiera duplicar los datos de los
miembros. Asimismo, los CRC deberían desempeñar
un papel más importante en el apoyo de las operaciones de gestión de datos de los SMHN.
4.5.2
La Comisión hizo hincapié en la necesidad
de obtener una mayor cohesión entre la CCl y los
grupos de trabajo regionales sobre el estudio del clima
y otros equipos de expertos y equipos de coordinación
de la ejecución pertinentes con miras a maximizar la
eficacia de las actividades realizadas. Se observó que
las Asociaciones Regionales podrían beneficiarse de
un mayor flujo de información y orientación, mientras que la Comisión podría beneficiarse gracias a la
información adicional sobre el terreno y a las observaciones revisadas y detalladas sobre el contenido y
la viabilidad de la aplicación de los nuevos marcos y
directrices propuestos.

4.6

Interacciones con otras Comisiones Técnicas
y Programas de la OMM (Punto 4.6)

4.6.1
La Comisión tomó asimismo conocimiento
de la constitución de un Grupo de Coordinación
Intercomisiones sobre el Sistema de Información de la
OMM (SIO/ICG WIS) que estudiará los aspectos relativos a metadatos que son capitales para el desarrollo
del SIO.  La Comisión recomendó que un miembro del
Equipo de expertos de la CCl sobre gestión de datos
climáticos, incluidos los metadatos, fuera miembro
del ICG-WIS.  También recalcó que era necesario organizar cursos prácticos de homogeneización de datos
en las Regiones, en colaboración con la CSB.
4.6.2
La Comisión subrayó la necesidad de participar de forma más activa en el establecimiento del
SIO y en sus interacciones con la CSB y otras partes
en el proyecto, y celebró saber que tanto el Sr.
A. Besprozvannykh (Federación de Rusia) como el
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Sr. J.D. Shortridge (Australia) habían participado
activamente en la iniciativa del SIO.  Como componente del SIO, el Sistema de Información Climática
de la OMM no sólo debería facilitar el enlace entre los
Miembros, sino también cumplir la función de punto
de entrada para todos aquellos interesados en cuestiones relativas al clima.  A tal respecto, la Comisión
reconoció que era necesario referenciar los sitios
(portales) creados y puestos en servicio bajo la égida
de la CCl en los sitios (portales) de las instituciones
que se interesan por estas cuestiones, en particular
las que tienen gran importancia a escalas mundial o
regional, por ejemplo, la Comisión Europea en lo que
respecta a la AR VI.
4.6.3
La cuestión de los metadatos del SIO, a tra
vés del perfil básico de la OMM, reviste particular
importancia para la Comisión y exigirá su firme com
promiso. Debería someterse una versión final 1.0 del
perfil básico de la OMM a la próxima reunión de la
CSB en noviembre de 2006. Esta cuestión es importante para los ámbitos de vigilancia, análisis y aplicaciones de la Comisión de Climatología.
4.6.4
La Comisión reconoció la importancia de
reforzar la colaboración con otras Comisiones Técnicas
y Programas de la OMM. Un ejemplo específico recomendado es la participación de la Comisión, junto
con CLIVAR, en el Equipo de expertos de la CMOMM
sobre climatología marina.
4.6.5
La Comisión recordó que la CMOMM tenía
una responsabilidad establecida desde hacía mucho
tiempo para la recopilación, el control de calidad, el
archivo, el procesamiento y las aplicaciones de datos
de climatología marina, obtenidos fundamentalmente
a partir de informes meteorológicos procedentes de
buques y gestionados en el marco del Programa de
Resúmenes de Climatología Marina (PRCM). Señaló
con satisfacción que este Programa, de conformidad
con la documentación normativa y orientativa elaborada por la CMOMM, se estaba automatizando cada
vez más, y que algunos Miembros estaban ofreciendo
una serie de programas de distribución libre. La
Comisión señaló asimismo que, en aquel momento,
la CMOMM estaba desplegando esfuerzos para coordinar mejor el PRCM con su sistema de gestión de
datos oceánicos más amplio, con miras a poner en
última instancia al alcance de los usuarios un flujo
integrado de datos de meteorología marina y oceanografía. Estuvo de acuerdo en que esta labor de la
CMOMM también debería coordinarse mejor con su
propio sistema de gestión de datos climáticos, en el
marco general del SIO. Por consiguiente, la Comisión
solicitó al GAAP 1 que reforzara su colaboración con el
Área del Programa de gestión de datos de la CMOMM,
incluido en particular su Equipo de expertos sobre
climatología marina, con la ayuda del Equipo especial
interprogramas sobre el SIO y otros equipos, según
proceda.

5.

Vigilancia del Sistema climático y

análisis de la variabilidad del clima
y del cambio climátco

5.1

(GAAP 2)

(Punto 5 del orden del día)

Informe del presidente del GAAP 2

(Punto 5.1)
La Comisión tomó nota complacida de que
en su informe, el presidente del GAAP 2, el Sr. Thomas
C. Peterson (Estados Unidos de América), pasaba
revista a los progresos alcanzados por los diferentes
equipos de expertos con arreglo a sus respectivos
mandatos. El informe describía brevemente los diversos cursillos y reuniones de los equipos de expertos
que se habían organizado y las numerosas directrices
que se habían publicado. La flexibilidad de la estructura del GAAP permitió al GAAP 2 lograr estos importantes objetivos.  La reunión recalcó la importancia,
en países como la Federación de Rusia, de que expertos en climatología participaran más activamente en
la preparación de los documentos de la encuesta.

5.2

Detección del cambio climático, incluidos
los aspectos regionales del análisis de la

variabilidad del clima, del cambio climático
y de la vigilancia del sistema climático

(Punto 5.2)
5.2.1
La Comisión tomó nota de que los comunicados de prensa relativos a las declaraciones anuales
de la OMM sobre el estado del clima mundial presenta
ban en tiempo oportuno un resumen de los aconteci
mientos más importantes ocurridos el año anterior
y se alegró de que se difundieran ampliamente en la
prensa mundial.   Los Miembros pidieron que se les
informara con cierta antelación, antes de la publicación de los comunicados de prensa, de la fecha en que
se difundirían.  La Comisión tomó nota con satisfacción de que desde 2003 las Declaraciones de la OMM
sobre el estado del clima global se publicaban no sólo
en inglés, sino también en los demás idiomas oficiales
de la OMM.  La Comisión recalcó asimismo la necesidad de una mejor cooperación entre los SMHN y la
Secretaría de la OMM en lo relativo a la utilización
de las técnicas de estimación que tratan las manifestaciones extremas de las características del sistema
climático.
5.2.2
La Comisión tomó nota de que existían
episodios meteorológicos con importantes repercusiones socioeconómicas que no habían sido incluidos en las declaraciones anuales sobre el estado del
clima mundial.  La Comisión instó, por consiguiente,
a los Miembros a que comunicasen con regularidad y
puntualidad esos episodios con objeto de garantizar
su inclusión en las declaraciones anuales.  Tomó nota
asimismo de la necesidad de garantizar la difusión a
escala mundial de esas declaraciones para que todos
los Miembros las recibieran.
5.2.3
La Comisión tomó conocimiento de la
organización de varios Cursillos mixtos CCl/CLIVAR
sobre el cambio climático (Sudáfrica, Brasil, Turquía,
Guatemala e India), financiados por el Departamento
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de Estado de los Estados Unidos de América a través
del SMOC, del START, del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC) y del Instituto
Interaméricas de Investigación del Cambio Mundial
(IAI).   Tomó nota con satisfacción del gran interés
que suscitaban estos cursos prácticos especialmente
en los países en desarrollo y su determinante contribución al Cuarto Informe de Evaluación del IPCC
a través de una publicación refundida realizada por
instancias del mismo nivel.   La Comisión expresó
su agradecimiento al Departamento de Estado de los
Estados Unidos de América y a otros organismos de
financiación y les instó a que siguieran brindando
su apoyo a la organización de dichos cursillos.   La
Comisión tomó asimismo nota con interés de que,
gracias a iniciativas regionales, se habían celebrado en
otros lugares seminarios, cursos prácticos y escuelas
de verano para tratar asuntos semejantes.  Sobre este
aspecto, acogió con satisfacción la iniciativa tomada
por la Administración Meteorológica de China (CMA)
de celebrar una escuela internacional de verano sobre
el sistema climático y el cambio climático en 2004 y
2005, con el proyecto de celebrar en el futuro dichos
cursos de formación cada año.
5.2.4
La Comisión tomó nota de que se había
expresado la necesidad de que el programa informático dedicado a los índices del cambio climático se
tradujera a otros idiomas, y acogió con satisfacción
la ayuda brindada por los Países Bajos para elaborar
un nuevo programa informático que sirviera para
los cursos prácticos dedicados al análisis del cambio
climático a escala regional como complemento al
programa ya existente.
5.2.5
La Comisión tomó nota de que los datos
de largo plazo reanalizados y coherentes proporcionan una sofisticada base para identificar y controlar
la variabilidad del clima y el cambio climático. La
Comisión recibió con agrado la noticia de que un
nuevo proyecto mundial de reanálisis, dirigido por el
Servicio Meteorológico del Japón y el Instituto Central
de Investigación de la Industria de la Energía Eléctrica
del Japón, estuviera en su etapa final y de que los
datos reanalizados fuesen accesibles a los Miembros y
grupos de investigación para estudios del clima.

5.3

Interacciones con otras Comisiones Técnicas
y Programas de la OMM (Punto 5.3)

La Comisión subrayó una vez más la necesidad de establecer relaciones estrechas con el PMIC,
otras Comisiones Técnicas (CSB, Comisión de Hidrolo
gía (CHi), CMOMM) y otros Programas de la OMM.  
La labor de la Comisión dentro del IPCC, el SMOC
y el PMIC/CLIVAR es especialmente importante para
mostrar la función primordial de la CCl en la investigación del clima.  A tal respecto, es indispensable que
se exprese el adecuado reconocimiento a la Comisión
en los Informes de Evaluación del IPCC y en otras
actividades que tienen gran notoriedad.

5.4

Sistema de vigilancia/alerta climática

(Punto 5.4)
5.4.1
La Comisión tomó nota de que el Equipo de
expertos encargado de elaborar directrices para la vigilancia del clima pudo terminar, en un corto período
de tiempo, la elaboración de las Directrices para la
vigilancia del clima. Dichas directrices proporcionan
información y brindan asesoramiento sobre la forma
más oportuna de organizar y de ejecutar la vigilancia
del clima y presentan métodos y soluciones técnicas
que tratan de responder a las necesidades específicas
de los pequeños SMHN con recursos limitados.   La
Comisión secundó la conclusión a que había llegado
la presidencia del GAAP 2 según la cual el Equipo de
expertos había terminado su excelente labor y, por
consiguiente, dio su refrendo a la recomendación de
éste de disolver el Equipo, si bien pidió al Grupo de
gestión de la CCl que mantuviese en examen esta
cuestión de forma que se pudiese volver a establecer el
Equipo de expertos en caso necesario, y si fuese apropiado, durante el período interreuniones.
5.4.2
Durante la reunión, la Comisión estableció
un grupo de trabajo ad hoc para reunir las directrices
desarrolladas por el GAAP 2 (WCDMP-58, WMO-TD
Nº 1269) sobre la definición de “vigilancia del clima”.
El grupo contó con delegados, que representaron los
seis idiomas oficiales de la OMM, de:  Canadá (inglés),
Senegal (francés), España (español), Federación de
Rusia (ruso), Egipto (árabe) y China (chino). El grupo
de trabajo hizo hincapié en:
i) que la vigilancia del clima es un sistema (es
decir, un conjunto de funciones y responsabilidades) que proporciona información
sobre el estado del clima y primordialmente
sobre sus posibles efectos negativos;
ii) que el sistema de vigilancia del clima no
implica o necesita la creación de nuevas entidades que lleven adelante actividades de vigilancia del clima;
iii) que las advertencias de la vigilancia del clima
serán difundidas a los usuarios por los SMHN;
y
iv) que las entidades regionales del clima colabo
ran con los SMHN proporcionándoles produc
tos climáticos regionales.

5.5

Futura estrategia para la publicación

de reportes del sistema climático mundial

(Punto 5.5)
5.5.1
La Comisión tomó nota con reconocimiento
de la publicación en 2003 de la séptima edición del
Examen del sistema climático mundial, que cubre el
período de junio de 1996 a diciembre de 2001 (The
Global Climate System Review (WMO-N° 950)). La
Comisión expresó su agradecimiento a los centros
nacionales sobre el clima y a los científicos que habían
contribuido a esta publicación y dio las gracias en
especial al Sr. A. Klein Tank (Países Bajos) por el excelente trabajo que había realizado como coordinador
de dicha publicación.
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5.5.2
La Comisión tomó nota con reconocimiento
de que varias instituciones internacionales, regiona
les y nacionales (NOAA, Centro del Clima de Beijing
(BCC), Centro Hadley del Servicio de Meteorología
del Reino Unido, CCT, JMA, ICPAC (Nairobi), CCS
(Harare), etc.) habían proporcionado con puntualidad
y regularidad productos de vigilancia y análisis del
sistema climático a través del sitio web, o mediante
informes y/o boletines.   La Comisión apoya firmemente este tipo de actividades y las considera sumamente importantes, por ser un valioso complemento
a la publicación dedicada a la vigilancia del sistema
climático mundial.
5.5.3
La Comisión reconoció la importancia de los
Exámenes, pues contribuyen a que se preste especial
atención a los principales procesos climáticos que
afectan a las comunidades y a las cuestiones científicas pertinentes que se están estudiando en la actualidad. La Comisión tomó nota de la publicación State
of the Climate in 2003 (Estado del clima en 2003) en el
Bulletin of the American Meteorological Society (BAMS),
gracias a la colaboración entre la NOAA y la OMM,
como medio eficaz y económico para distribuir reportes de la OMM sobre el sistema climático mundial.
Al observar la demora en la publicación del examen
anual del estado del clima, la Comisión propuso que
se tomaran medidas oportunas para resolver este
problema en los próximos años. Para facilitar el proceso
también sugirió que los contribuyentes enviaran su
material cada mes o de forma periódica. Asimismo,
propuso que se establecieran acuerdos regionales que
facilitaran la recopilación de información destinada
a la Secretaría, de modo que ésta pudiera distribuir
antes las declaraciones anuales sobre el clima.  En este
contexto, se debatieron los aspectos siguientes:
a) la necesidad de seguir elaborando la versión de la
OMM del examen anual detallado del estado del
clima, que se prepara actualmente en colaboración
con la Sociedad Meteorológica Estadounidense;
b) fijar plazos ajustados pero realistas;
c) combinar de forma apropiada las contribuciones
voluntarias y las contribuciones previstas por
contrato;
d) hacer participar a entidades regionales tales
como los Centros Meteorológicos Regionales
Especializados y los futuros Centros Regionales
sobre el Clima.
5.5.4
La Comisión expresó su apoyo a la sugerencia formulada por la presidencia del GAAP 2 de
que el examen del sistema climático mundial fuera
sustituido por el artículo consagrado al estado del
clima publicado cada año por el BAMS, ya que no hay
necesidad de duplicar el mismo contenido, si bien la
Comisión hizo las siguientes recomendaciones:
a) la OMM debería tomar parte en el proceso de
selección de los autores que van a colaborar en
el artículo del BAMS para garantizar el equilibrio regional de la lista de autores, y explorar
con el BAMS mecanismos que permitan poner
gratuitamente a disposición de todos los SMHN

b)

c)

d)

e)

5.6

copias del boletín, especialmente en los países en
desarrollo;
la OMM debería traducir el artículo a otros idiomas de forma progresiva con objeto de evitar la
demora en su publicación y difusión;
la OMM debería estudiar la posibilidad de depositar la publicación en un sitio web para que tenga
una mayor visibilidad;
debería haber en el artículo una cobertura geográfica más amplia, y la Comisión acogió con agrado
la oferta hecha por la Federación de Rusia de
tomar parte en esta medida y de contribuir a su
traducción al ruso;
la OMM debería explorar la posibilidad de publi
car cada cinco años un resumen del estado del
sistema climático mundial basado en el artículo
anual del BAMS como modo de sustituir los
exámenes del sistema climático mundial de los
cinco años anteriores.  El primero de estos resúmenes abarcaría el período comprendido entre
enero de 2002 y diciembre de 2006.

Nuevas iniciativas recomendadas para
la vigilancia del sistema climático y

el análisis de la variabilidad del clima
y del cambio climático (Punto 5.6)
5.6.1
La Comisión tomó nota complacida de que
el Cursillo regional sobre la vigilancia y el análisis de la
variabilidad del clima y del cambio climático reunió a
participantes procedentes de numerosos países de una
Región determinada y a cierto número de expertos en
cambio climático reconocidos a nivel internacional.  
Los programas del cursillo combinaron seminarios y
análisis prácticos de los datos climáticos que facilitaron los mismos participantes.   La Comisión expresó
su reconocimiento por la contribución hecha a estos
cursillos por el Sr. Xeubin Zhang (Canadá), quien
elaboró un programa informático para el cursillos, y
al Sr. José Luis Santos (Ecuador), que tradujo la documentación al español.   La Comisión dio asimismo
su apoyo a la propuesta de celebrar nuevos cursillos
sobre el cambio climático a escala regional, prestando
una mayor atención a la creación de capacidad con
especialización en regiones menos estudiadas o nada
estudiadas.  Se podría asignar a algunos de estos nue
vos cursillos objetivos de seguimiento con objeto de
evaluar y hacer la síntesis de cursillos anteriores.  La
Comisión tomó nota con satisfacción de la declaración formulada por la Federación de Rusia respecto
de su disposición a impartir en 2006 y en 2007 un
cursillo dedicado a la estimación del cambio climático
que iría destinado a expertos procedentes de países de
la Comunidad de Estados Independientes y de Europa
oriental.
5.6.2
La Comisión propuso la creación de una lista
de coordinadores nacionales que quedarían encargados de actualizar los índices sobre el cambio climático
a escalas nacional y regional.
5.6.3
Según las recomendaciones de la quincua
gésima cuarta reunión del Consejo Ejecutivo de la
OMM, la Comisión dio su apoyo a la organización
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de cursillos y seminarios sobre sistemas de alerta
temprana con respecto al clima, entre ellos, de cur
sillos de formación.   La Comisión mantuvo, no
obstante, la prioridad de las actuales actividades que
ejecuta el GAAP 2, y sugirió que, a fin de dar plenamente curso a dichas recomendaciones, estas nuevas
actividades deberían estar compartidas por todos los
GAAP en consonancia con sus respectivos mandatos.

6.
6.1

Servicios de aplicaciones, información y
predicción del clima (GAAP 3)
(Punto 6 del orden del día)

Informe del presidente del GAAP 3

(Punto 6.1)
6.1.1
La Comisión tomó nota del informe del Sr.
Pierre Bessemoulin (Francia), presidente del GAAP 3,
que ofrecía una visión general de los progresos realiza
dos en la esfera de la labor de los Equipos de expertos y los ponentes, desde la celebración de la decimotercera reunión de la Comisión, en Ginebra, en
noviembre de 2001.  En dicho informe se ponían de
relieve los aspectos de la estructura y las tareas que
habían resultado eficaces, y aquéllos que habían sido
infructuosos.  Asimismo, se recomendaban una serie
de cambios susceptibles de incrementar y mejorar el
trabajo del GAAP 3 en el decimocuarto período interreuniones. Concretamente, el presidente recomendó
que continuaran su labor numerosos ponentes y equipos de expertos, una vez que se hubieran introducido
ligeras modificaciones en sus mandatos; el suministro oportuno de los planes de trabajo publicados, con
resultados y plazos; la incorporación de varios temas
nuevos, incluido un examen más pormenorizado de
las tres iniciativas transectoriales de la OMM (relativas
a la prevención de los desastres naturales y la atenuación de sus efectos, Space/GEO, y los países menos
adelantados (PMA), entre los que se encuentran los
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID)), así
como el PMIC COPES, y la fusión de los dos equipos
que se ocupaban del clima y la salud. El presidente
recomendó encarecidamente que se dividiera el GAAP
3 en dos GAAP, que se ocuparan respectivamente de
los Servicios de Información y Predicción del Clima
(CLIPS) y de las aplicaciones y servicios climáticos.
Además, el presidente recomendó diversos procedi
mientos, como la organización de reuniones y de
pequeños proyectos piloto, para incrementar la eficacia del trabajo de estos nuevos GAAP y motivar a
los nuevos equipos con la mayor brevedad, después
de la celebración de la decimocuarta reunión de la
Comisión.
6.1.2
Teniendo en cuenta la situación de privilegio de la CCl en cuanto actor principal en el diseño,
ejecución y evaluación del programa transectorial de
la OMM sobre el clima, y en aplicación de una de las
recomendaciones de la presidencia del GAAP 3, la
Comisión mantuvo el principio de que el mandato de
todos los GAAP y todos los equipos de expertos debe
mencionar explícitamente sus aportes tangibles a los
demás programas transectoriales, así como en lo que

se refiere a la formación y la creación de capacidad.
Los Miembros reconocieron la necesidad de determinar los costos/inversiones necesarios, en términos de
recursos humanos y financieros, que supone la ejecución de los planes de trabajo propuestos en relación
con la capacidad de la CCl. Además, la Comisión pidió
la publicación y difusión (mediante copias impresas
y por Internet) de los informes, directrices y folletos
elaborados por el GAAP 3 durante la decimotercera
reunión de la CCl.
6.1.3
La Comisión señaló que las cuestiones planteadas en el informe del presidente que exigen la
adopción de medidas y decisiones se examinaron en
el marco de los puntos correspondientes del orden
del día. Los Miembros agradecieron a los dirigentes y
miembros del GAAP 3 las contribuciones y el apoyo
que habían aportado desde que se celebró la decimo
tercera reunión de la CCl.

6.2

El clima y la salud humana, incluidos los
sistemas de alerta sobre olas de calor

(Punto 6.2)
6.2.1
La Comisión tomó nota de la cooperación
eficaz en curso entre la OMM y las entidades con
las que colabora en cuanto a cuestiones relativas al
clima y la salud.  En este contexto, se organizaron una
serie de cursillos y sesiones de formación y se publicaron dos libros.  Asimismo, la Comisión observó la
importancia de las iniciativas de los CLIPS, sobre reali
zación de predicciones y elaboración de productos
climáticos y productos perfeccionados y fiables, que
redundarán en beneficio del sector sanitario al limitar
los efectos negativos de la variabilidad climática en
la salud humana y los servicios de salud.   Además,
los Miembros reconocieron la creciente necesidad
de prestar atención a las exigencias sanitarias en las
zonas urbanas y las mega ciudades, las zonas rurales,
las zonas de elevada latitud (en apoyo del Año Polar
Internacional 2007-2008 de la OMM y del Consejo
Internacional de Uniones Científicas (CIUC)) y, sobre
todo, en los países menos desarrollados y en desarrollo. Los Miembros instaron a la OMM a:
a) seguir colaborando con las entidades asociadas 
que se ocupan de cuestiones relacionadas
con el clima y la salud, especialmente con la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y
proyectos pertinentes de la UE (por ejemplo,
“EUROHEAT” y “ENSEMBLES”);
b) crear, junto con los asociados pertinentes (por
ejemplo, la OMS y los Servicios Meteorológicos
para el Público (SMP) de la OMM), un programa
de formación en biometeorología que refuerce las
aplicaciones relacionadas con el clima y la salud;
c) realizar una investigación sobre la utilización de
las predicciones climáticas a corto plazo, y de
las estacionales  e interanuales, para determinar
cuáles son las áreas que están expuestas a mayor
riesgo de enfermedades infecciosas (paludismo,
paludismo de tierras altas, fiebre dengue, encefalitis, meningitis, síndrome de insuficiencia
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respiratoria  aguda, gripe, y enfermedades de los
animales que puedan infectar a los seres humanos
(por ejemplo la gripe aviar), etc.) y prevenir peligros climáticos con repercusiones para la salud
(inundaciones, sequías, las consiguientes tensiones en la calidad del aire, vendavales, etc.);
d) preparar recomendaciones sobre la evaluación de
los efectos de los peligros climáticos en la salud
en los países meridionales y septentrionales;
e) evaluar la función del clima en los desplazamientos de las aves migratorias que propagan la gripe
aviar; y
f) trabajar con los coordinadores nacionales para los
CLIPS y con las instituciones regionales competentes (por ejemplo el ACMAD, futuros CRC, etc.)
a fin de crear nuevas asociaciones, y mejorar las
existentes, entre los científicos especializados en
el clima y los servicios sanitarios a nivel nacional,
con miras a una comunicación eficaz de información y alertas, promover las iniciativas pertinentes de formación y creación de capacidad, y
crear y publicar datos de interés para sus países o
subregiones acerca de los beneficios y riesgos para
la salud relacionados con el clima.
6.2.2
La Comisión reconoció que se está llevando
a cabo una importante labor sobre los extremos térmicos (tanto las olas de calor como las de frío) y la salud
humana, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de sistemas de alerta sobre olas de calor y riesgos para la salud y de un índice térmico universal del
clima.  Los Miembros instaron a la OMM a:
a) colaborar con los asociados pertinentes (por
ejemplo, la OMS, la UE, la CMOMM, los SMP y
el PIAMA de la OMM, el PMIC y el GAAP 2 de la
CCl-XIV) a fin de concluir y difundir las directrices del sistema de alerta sobre olas de calor y
riesgos para la salud, y de finalizar la elaboración, publicación y difusión del Índice Térmico
Universal del Clima (incluidos el soporte lógico
y el código fuente), con carácter prioritario; cabe
señalar que en el marco de tales directrices se
examinarán los métodos de trabajo relativos a
los datos sobre cuestiones epidemiológicas y de
salud, y se facilitará información sobre los métodos estadísticos adecuados;
b) organizar una serie de cursillos regionales acerca
del sistema de alerta sobre olas de calor y riesgos para la salud y el Índice Térmico Universal
del Clima, dirigidos a expertos en climatología
y salud, de ser posible simultáneamente con
los cursillos del GAAP 2 sobre sistemas de alerta
temprana en relación con el clima (ref. punto
5.6.3); y
c) elaborar un sistema de alerta sobre olas de frío y
riesgos para la salud.
6.2.3
La Comisión reconoció las repercusiones de
los riesgos naturales en la salud individual y comunitaria e instó a la OMM a respaldar las actividades relacionadas con los aspectos sanitarios de la prevención de
los desastres naturales y la atenuación de sus efectos,
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a través de sus iniciativas transectoriales.  Asimismo,
reconoció la importancia de la teledetección de los
fenómenos atmosféricos, oceánicos y terrestres como  
el islote térmico urbano, las tormentas de polvo, el
hollín y las cenizas de los incendios y erupciones, los
penachos tóxicos y el nivel de agua fijo, que garantizaría las alertas tempranas y la detección de indicios
de problemas de salud en ciernes. La Comisión puso
asimismo de relieve las actuales posibilidades de hacer
modelización a gran escala para simular la contaminación de fondos y sus variaciones.  Por consiguiente,
recomendó que los efectos para la salud de la contaminación de fondo y sus variaciones formen parte del
programa de trabajo del nuevo GAAP 4 sobre aplicaciones y servicios climáticos, y se establezca una colaboración al respecto con los asociados pertinentes
(por ejemplo, el PIAMA de la OMM).

6.3

Climatología urbana, incluidas las

actividades de formación profesional

(Punto 6.3)
6.3.1
La Comisión reconoció que el número de
personas que viven en la actualidad en las zonas urbanas de todo el mundo no deja de crecer, tendencia
que, según las previsiones, va a mantenerse en un
futuro inmediato, especialmente en las zonas menos
industrializadas del planeta.  Según la Comisión, ello
expondría la salud y el bienestar de una proporción
cada vez más elevada de la población mundial a los
peligros que comporta el clima urbano, como la conta
minación del aire, las inundaciones y, los extremos
térmicos.  Habida cuenta de la importancia que reviste
el medio ambiente urbano en las sociedades modernas y de la necesidad de prestar apoyo a la creación
de edificios y comunidades que puedan soportar los
climas urbanos, los Miembros instaron a la OMM a:
a) asumir una función destacada en los estudios de
los entornos urbanos en relación con el clima;
b) determinar los requisitos de la investigación, pre
dicción y aplicaciones de la climatología urbana
y de la construcción, y respaldar los esfuerzos
de los Miembros para supervisar los entornos
urbanos;
c) actualizar, formular y difundir notas técnicas sobre
la climatología urbana y de la construcción;
d) desarrollar planes de estudio y módulos de formación profesional sobre la climatología urbana y sus
aplicaciones, y colaborar con el Departamento de
Enseñanza y Formación Profesional de la OMM
para ponerlos a disposición de todos los centros
de formación profesional de la Organización;
e) valorar las capacidades y disponibilidad de los
modelos de predicción climatológica y mesoes
calares  y de los modelos climáticos regionales y
mundiales, con miras a su utilización en los estudios urbanos; y
f) establecer asociaciones y relaciones de colabo
ración con los principales programas de la
OMM (Vigilancia de la Atmósfera global (VAG),
Espacio, Servicios Meteorológicos para el Público
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e Hidrología) y otras instituciones que se ocupan
de disciplinas conexas (por ejemplo, la Asociación
Internacional para el Clima Urbano (IAUC)), y
organizar actividades conjuntas en el terreno
de las publicaciones, los cursillos, la formación
profesional, etc.
6.3.2
Los Miembros recordaron que en su duodé
cima reunión, celebrada en Ginebra en 1997, la Comi
sión apoyó el Plan de Acción de Experimentos sobre
el Clima Tropical Urbano (TRUCE).  Se trataba de un
programa experimental meteorológico internacional
que fue propuesto por primera vez en la Conferencia
Técnica sobre Climatología Urbana y sus Aplicaciones,
con especial referencia a las zonas tropicales que tuvo
lugar en México en 1984.  La Comisión pidió que el
Secretario General examinase la situación actual del
TRUCE y formulase recomendaciones sobre el modo
en que esta iniciativa podía beneficiar al trabajo de la
Comisión que se ocupa de las cuestiones urbanas, en
el período interreuniones posterior a la decimocuarta
reunión de la Comisión de Climatología.
6.3.3
La Comisión pidió que se ampliara la investigación sobre la climatología de la construcción y su
aplicación para abarcar el diseño y la construcción de
grandes proyectos de infraestructura, como presas,
canales, autopistas y fortificaciones costeras.

6.4

El clima y la energía renovable

(Punto 6.4)
6.4.1
La Comisión tomó nota de la imperiosa necesidad de que se produjese un giro a favor de la utilización de recursos de energía renovable, la gestión de la
demanda, y la conservación y eficacia energética, en
el marco de los esfuerzos internacionales por reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger el sistema climático, de conformidad con el objetivo último de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático/Protocolo de Kyoto
y otros instrumentos afines.  Asimismo, observó que
el acceso a la energía es un aspecto esencial para
alcanzar los objetivos de desarrollo establecidos en
la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas
de 2000.  Los Miembros reconocieron la importancia
que revisten los datos recopilados por los SMHN con
miras a promover una industria energética sostenible
y respetuosa del clima (es decir, del viento, las radiaciones solares, las precipitaciones, las escorrentías y
las mareas) y las previsiones meteorológicas en todas
las escalas de tiempo para la gestión y la mejora de la
competitividad de los recursos de energía renovable.  
La Comisión señaló que en el Decimocuarto Congreso
de la OMM (Ginebra, mayo de 2003) se pidió a los
Miembros que actualizaran sus redes de medición de
la radiación solar y el viento, incluida la utilización
de datos de teledetección por satélite, y reconoció que
esto contribuiría a determinar las condiciones que
favorecerían la creación de recursos de energía renovable.  Los Miembros instaron a la OMM a:
a) revisar, actualizar y difundir de forma sistemática notas técnicas relativas al clima y la energía,

especialmente aquellas que tratan de los recursos
de energía renovable;
b) seguir estudiando los costos y beneficios socioeconómicos relativos a las aplicaciones en la esfera
de la información sobre el clima en el sector
energético, incluida la elaboración y difusión de
información fidedigna y de productos relacionados con la meteorología y con el clima como
fuente de energía sostenible;
c) determinar o crear módulos de formación sobre
aplicaciones relativas a la información acerca del
clima para el sector energético, incluida la utilización de SIG, modelización y técnicas de interpo
lación de datos;
d) trabajar con las instituciones regionales competentes (por ejemplo, el ACMAD y futuros CRC)
con el fin de crear nuevas asociaciones entre cien
tíficos especializados en el clima y especialistas
en energías renovables y mejorar las existentes;
e) respaldar y promover los esfuerzos de los SMHN
por valorar las repercusiones de los peligros naturales provocados por el clima en la disponibilidad
y el costo de la energía renovable; y
f) prestar especial atención a las necesidades
crecientes de energía renovable que se observan
en las zonas urbanas y mega ciudades, así como
en las regiones de elevada latitud, conjuntamente
con los objetivos del Año Polar Internacional
(2007-2008).
6.4.2
La Comisión reconoció la importancia que
revisten las asociaciones en el desarrollo de la energía
renovable como recurso sostenible y, en particular,
se refirió a los esfuerzos desplegados por el PNUMA a
través de iniciativas como la evaluación de los recursos de energía solar y eólica.  Los Miembros instaron a
la OMM a:
a) intensificar la colaboración con el PNUMA y
otros programas y organizaciones que trabajan en
el ámbito del clima y la energía renovable, entre
ellas, la Comisión de Hidrología de la OMM, para
abordar cuestiones relacionadas con la energía
hidráulica;
b) trabajar con esos asociados con el fin de organizar
cursillos y sesiones de formación conjuntos que
permitan impartir diversas disciplinas relacionadas con el desarrollo de la energía sostenible, con
la participación de representantes de los grupos
de usuarios del sector de la energía.

6.5

Ejecución del Proyecto CLIPS y red de
coordinadores nacionales para los CLIPS 

(Punto 6.5)
6.5.1
Los Miembros recordaron que en el Decimo
cuarto Congreso Meteorológico Mundial (Ginebra,
mayo de 2003) se instó a todos los SMHN a elaborar
y ejecutar planes para el desarrollo de los CLIPS, y se
destacó la importancia de los CLIPS como vehículo
para sustentar la mejora de los servicios climáticos en
una amplia gama de sectores. La Comisión expresó
satisfacción por los progresos realizados en la ejecución
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del Proyecto CLIPS en todas las Regiones y señaló, en
particular, los beneficios que habían supuesto para las
Regiones las actividades de aumento de la capacidad
de los CLIPS llevadas a cabo durante el decimotercer
período interreuniones. Señaló con satisfacción que
cada vez más subregiones celebraban periódicamente
foros regionales sobre la evolución probable del clima.
Estas actividades aumentan la capacidad tanto de los
especialistas del clima como de los principales sectores
para los que se están preparando productos y servicios
especializados. La Comisión reconoció que no todas
las Regiones pudieron organizar talleres de formación sobre los CLIPS durante el decimotercer período
interreuniones e instó a que se organizara formación
sobre la predicción estacional a interanual del clima
y su aplicación, en particular, para las Asociaciones
Regionales I y III, pero también para partes de las AR
II y V (véase también el párrafo 6.8.4).
6.5.2
Los Miembros apreciaron el apoyo facilitado
por medio de las actividades de los CLIPS, en cola
boración con expertos en el clima de los SMHN y
otras instituciones y organizaciones competentes
especializadas en el clima, para el desarrollo de instrumentos de predicción del clima y de técnicas de
reducción de escala que permiten a los coordinadores
para los CLIPS y a los centros climáticos regionales
hacer predicciones para las aplicaciones nacionales y
subregionales más adecuadas que las que se realizan
en los Centros Productores Mundiales. La Comisión
instó a los equipos de expertos de la CCl, la Secretaría
y las Asociaciones Regionales a seguir fortaleciendo
y mejorando la excelente colaboración que ya existía entre los CLIPS, los programas e instituciones de
investigación y los centros mundiales de predicción
climática, entre los que se encuentran, por ejemplo,
el CLIVAR del PMIC, el Instituto de Investigaciones
Internacionales para el Clima y la Sociedad (IRI) y el
Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio
Plazo (CEPMMP).
6.5.3
La Comisión alabó los progresos conseguidos en el desarrollo de la red mundial de coordinadores para los CLIPS y el comienzo de la presentación
de informes bienales sobre iniciativas relacionadas
con el mismo en los países Miembros. Se insistió con
firmeza en la importancia de intercambiar experiencias e información sobre proyectos nacionales y regionales, y sobre oportunidades de formación a través
de la red, además de los beneficios de la “cultura de
apoyo mutuo” resultante. La Comisión instó a los
miembros que todavía no habían nombrado a coordinadores para los CLIPS a que lo hicieran lo antes
posible. Asimismo, animó a todos los miembros a que
informaran a la OMM de cualquier cambio de coordinadores o de su información de contacto, con el fin
de poder transmitir sistemáticamente datos actualizados a los Miembros.
6.5.4
La Comisión pidió a los presidentes de las Aso
ciaciones Regionales que nombraran a coordinadores
subregionales para que se ocuparan de la presentación
de informes bienales sobre los CLIPS con objeto de
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que esa información se elaborase y distribuyese con
mayor eficacia. Esos coordinadores trabajarían con la
Secretaría tras la petición, dos veces al año, de informes sobre las actividades de los CLIPS, examinarían y
editarían las contribuciones, para determinar las cuestiones que deberán plantearse a la OMM, y publicarían
los informes en el sitio web dedicado a los CLIPS.
6.5.5
Los Miembros reconocieron el desarrollo y
las mejoras del programa de estudios sobre formación
de los CLIPS en Internet y del sitio web dedicado a
éstos, y alentaron a la OMM, los equipos de expertos
de la CCl, el Departamento de Enseñanza y Formación
Profesional de la OMM y los expertos de las instituciones competentes a que siguieran aumentando y
actualizando este importante recurso. La Comisión
señaló la conveniencia de disponer de esa información en el mayor número posible de idiomas oficiales
de la OMM y pidió a los miembros que dispusieran de
la capacidad necesaria para ello y que se encargaran de
traducir componentes fundamentales del programa
de estudios.
6.5.6
La Comisión tomó nota de la particular importancia que revisten las demostraciones prácticas de los
servicios de predicción e información concebidos en
función de los distintos grupos de usuarios, y alentó a
los Miembros a ejecutar otros proyectos de exposición
de los CLIPS y a difundir los resultados obtenidos y las
lecciones extraídas entre sus Miembros.
6.5.7
La Comisión hizo referencia a la necesidad
de prestar asistencia a los países en desarrollo, especialmente a los del Sahel, que seguían encontrando
dificultades para que sus gobiernos destinasen fondos
a la formación relativa a las actividades de los CLIPS,
como la predicción climática estacional en los centros
regionales.
6.5.8
La Comisión señaló que el desarrollo de los
programas y actividades de los CLIPS aumentaría todavía más las posibilidades de mejorar la comprensión y
la sensibilización sobre los beneficios de los servicios
climáticos y las necesidades de los usuarios en relación
con esos servicios. A su vez, estos programas y actividades ayudarían a los miembros a aumentar su uso y
aplicación de los servicios climáticos en la adopción
de decisiones, especialmente en lo que se refiere a los
servicios necesarios para el desarrollo sostenible nacional y la formulación de políticas y medidas de adaptación y atenuación de la variabilidad del clima y el
cambio climático. La Comisión alentó a los Miembros
a plasmar la importancia de la predicción climática y
los servicios a tal efecto en la estrategia y los programas de cada país.   Así pues, la Comisión instó a la
OMM y a los Miembros a que garantizaran la prestación de suficiente apoyo humano y financiero para el
Proyecto CLIPS, tanto a nivel de la Secretaría como de
los SMHN, y dio las gracias a las instituciones y expertos que con su generosidad apoyan los aspectos de
modelización, elaboración de productos, formación y
aumento de capacidad relacionados con los CLIPS.
6.5.9
La Comisión se complació en señalar que
los especialistas del Instituto de Información e
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Investigaciones Hidrometeorológicas de toda Rusia,  
el Centro Mundial de Datos (Federación de Rusia)
y el Centro Nacional de Datos Climáticos (Estados
Unidos) estaban elaborando datos sobre temperatura
y precipitaciones de alta resolución temporal que se
pondrían a disposición de la comunidad investigadora mundial.

6.6

Necesidades de los usuarios en materia
de datos y productos integrados y

adaptados a sus necesidades (Punto 6.6)
6.6.1
Para facilitar datos y productos integrados
y adaptados a los grupos de usuarios, es vital que
los SMHN tengan un acceso oportuno a una amplia
gama de datos y productos basados en datos nacionales, regionales y mundiales, incluidos datos digitales
de alta calidad procedentes de plataformas de observaciones in situ y espaciales, y a resultados de modelos en varias escalas espaciales. En su decimotercera
reunión (Ginebra, noviembre de 2001), la CCl alentó
a los SMHN a que examinaran sus políticas de distribución de datos con el objetivo de eliminar cualquier
impedimento para el suministro y libre intercambio
de datos climáticos, en consonancia con los términos
y condiciones de la Resolución 40 (Cg-XII) – Política
y práctica de la OMM para el intercambio de datos y
productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre las relaciones en las actividades meteorológicas comerciales.  La Comisión reiteró con firmeza
esta petición para el decimocuarto período interreu
niones e instó a todos los miembros y los centros
productores mundiales a que pusieran a disposición,
de forma oportuna y coherente, sus datos climáticos
y de modelos, así como sus servicios y productos de
información y predicción, y facilitaran el acceso a esta
información a los SMHN, en particular, a los de los
países en desarrollo, en la medida de lo posible.  Esta
información ha de ir acompañada por los debidos
materiales pedagógicos y explicativos para que su uso
sea adecuado y objetivo.
6.6.2
La Comisión reconoció que el suministro
de información y productos pertinentes relacionados con el clima, que sean útiles para usuarios específicos, requiere un amplio diálogo con esos grupos
a fin de averiguar hasta qué punto sus actividades se
ven influidas por el clima y determinar las cuestiones
relacionadas con el factor tiempo y los parámetros
principales acerca de los cuales se pide información
pasada, presente y prevista, y en qué escalas temporales y espaciales. La Comisión señaló varios resultados importantes obtenidos en un estudio completado
por el Equipo de expertos de la CCl-XIII sobre enlace
con los usuarios finales (ET 3.6) en 2004: algunos
países con sofisticados programas de predicción del
clima (de escala nacional a mundial) y la mayoría de
los países que celebran regularmente foros regionales
sobre la evolución probable del clima (FREPC) solían
contar con programas adecuados para una interacción 
bidireccional con los usuarios; muchos usuarios necesitan el apoyo de los clientes para la incorporación

eficaz de las predicciones probabilísticas a sus sistemas de adopción de decisiones; los clientes se benefician de productos redactados en un lenguaje claro
y presentados en un formato sencillo, que muestran
la forma de aprovechar la información disponible del
mejor modo posible y la manera de hacer frente a la
incertidumbre inherente.
6.6.3
Los Miembros observaron la necesidad de
que las escuelas reciban publicaciones básicas, aunque
actualizadas, sobre el clima y la Comisión también
estuvo de acuerdo en la importancia de garantizar
que los centros de formación y los SMHN de la OMM
dispongan de material de referencia actualizado sobre
el clima destinado a sus climatólogos.
6.6.4
La Comisión reconoció que algunos países
optan por que el desarrollo de servicios adaptados
corresponda principalmente al sector privado, pero
señaló que en numerosas Regiones, especialmente de
los países en desarrollo, existe la necesidad urgente
de elaborar directrices sobre la forma más eficaz de
apoyar las necesidades de los usuarios en materia
de servicios de información y predicción del clima,
especialmente para las partes interesadas y los decisores. Teniendo presentes estas consideraciones, la
Comisión recomendó que se prosiguiera la labor de
elaboración de directrices sobre las mejores prácticas
en la esfera del enlace con los usuarios, e instó a la
OMM, sus Asociaciones Regionales y los SMHN a que
apoyaran la inclusión de los grupos de usuarios en los
procesos de los FREPC.
6.6.5
Si bien la Comisión estaba de acuerdo en
que la predicción estacional es uno de los productos
más importantes para los usuarios, observó que los
usuarios y los Miembros de la OMM a menudo no
conocen bien el grado de precisión de las predicciones estacionales.  Con el fin de que todos los usuarios
puedan utilizar del modo más eficaz los productos
de predicción estacional en numerosos ámbitos de
aplicación, debería realizarse antes de nada una valo
ración general del grado de precisión actual y potencial de las predicciones estacionales.
6.6.6
La Comisión reconoció los esfuerzos realiza
dos por los SMHN para comprender los requisitos
de los usuarios, así como los avances al respecto que
podrían generar las deliberaciones de la Conferencia
que la OMM celebrará en 2006 sobre hacer frente a la
variabilidad y el cambio climático: Comprensión de la
incertidumbre y gestión de los riesgos (LWCVC).  La
Conferencia se centrará en los procesos de adopción de
decisiones en contextos del mundo real, en las oportunidades y dificultades para gestionar la variabilidad
del clima y el cambio climático, el aprovechamiento
de las experiencias de los gobiernos, las comunidades
locales, la sociedad civil y las organizaciones privadas
de todo el mundo que han creado servicios de información y predicción del clima y los han utilizado para
evaluar y administrar los riesgos climáticos, con el fin
de lograr un desarrollo sostenible.  Con el fin de consolidar estos avances, la Comisión instó a los Miembros a
seguir realizando esfuerzos, por ejemplo, participando
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en la Conferencia de la OMM (véase también el punto
6.11 del orden del día).  Además, los Miembros instaron a los equipos de expertos de la CCl (por ejemplo, los de operaciones de los CLIPS, los de servicios
de aplicaciones y verificación y los de necesidades de
investigación para las predicciones interestacionales,
estacionales e interanuales, además de su aplicación)
a que, una vez que se conozcan las necesidades de
los usuarios, elaboren las técnicas y los instrumentos
necesarios para facilitar servicios y productos climáticos de alta calidad y bien concebidos.

6.7

Infraestructura y novedades en la

predicción operativa estacional a interanual
del clima, incluidos los progresos en los
foros regionales sobre la evolución

probable del clima y su sostenibilidad

(Punto 6.7)
6.7.1
La Comisión reconoció que la comprensión
del clima y la predicción de su evolución y potencial
de cambio representan uno de los mayores desafíos
para la ciencia moderna debido a la complejidad de
las interacciones físicas, químicas y biológicas que se
están produciendo en el sistema Tierra (en su atmósfera, océanos y tierras), en la más amplia gama de
escalas espaciales y temporales. Reconoció también
que, pese a los grandes esfuerzos desplegados para
mejorar la comprensión del clima y su predecibilidad por medio de la vigilancia, la evaluación y la
investigación, la actual capacidad de predicción del
clima sigue siendo relativamente modesta. Resultados
de modelos deficientes, conocimiento limitado de
los factores que influyen a escala mundial y regional
en el inicio, evolución y predecibilidad del sistema
climático, problemas de asimilación de datos y errores sistemáticos implantados en los modelos son tan
sólo algunas de las múltiples dificultades con las que
tropiezan actualmente los especialistas en cuestiones
climáticas en sus esfuerzos por aumentar la calidad y
mejorar la precisión de las predicciones climáticas. En
este sentido, la Comisión instó a los Miembros a que
colaboraran con los programas e instituciones competentes, tales como el PMIC, la GEOSS, la CMOMM, la
VMM, el SMOC o los centros mundiales de predicción climática, para fortalecer los sistemas de vigilancia y las redes de observación, mejorar los métodos
de predicción y las técnicas de modelización existentes y elaborar otros nuevos, perfeccionar las pruebas,
los métodos de calibración y verificación, las técnicas
de reducción de escala y la predicción de conjunto
de varios modelos a fin de aumentar la precisión de
las predicciones estacionales.  La Comisión se refirió
a la importancia de colaborar con los Miembros, los
centros mundiales de predicción climática y la CSB
de la OMM, a fin de determinar formatos comunes
para los productos, como el nombre del fichero y su
formato de almacenamiento.
6.7.2
La mayoría de los modelos de aplicación
se basan en la predicción climática estacional o en
la información sobre predicciones procedente de los
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centros mundiales de predicción climática.  En el cursillo de los centros mundiales de predicción climática,
organizado por la OMM, sobre la predicción a largo
plazo o PLP (Jeju, Corea, 10-14 de octubre de 2005),
la Administración Meteorológica de la República de
Corea, en colaboración con el Centro sobre el clima
del Consejo de Medio Ambiente de Asia y el Pacífico
(APEC), señaló la necesidad de que hubiera un centro
principal para la predicción multimodelo por conjuntos de la PLP.  Por su parte, los centros mundiales de
predicción climática reconocieron la importancia
de coordinar actividades para realizar PLP a partir
de Conjuntos con modelos múltiples (CMM).   La
Comisión tomó nota de la sugerencia y de la importancia de las actividades de modelización para la
predicción estacional.
6.7.3
Desde 1997/1998, los FREPC han pasado de
realizar iniciativas de estudios experimentales a contar
con mecanismos regionales maduros, cuasi permanentes y sumamente valorados, que constituyen un
componente importante de la infraestructura utilizada para desarrollar y realizar predicciones operativas estacionales a interanuales del clima y productos
relacionados. Los FREPC brindan a los SMHN y a las
comunidades de usuarios numerosos beneficios de
los servicios climáticos: la mejora de la capacidad,
la educación y las competencias de los científicos; el
establecimiento de redes y colaboración regionales;
sensibilización y educación de los usuarios sobre los
posibles beneficios de los servicios climáticos, insistiendo particularmente en el alivio de la pobreza y
en el mantenimiento de la seguridad y el bienestar
de la población; la mejora de la comprensión de las
capacidades e incertidumbres relacionadas con los
productos climáticos; el aumento de la visibilidad de
los SMHN y sus programas sobre el clima; y el establecimiento de vínculos más sólidos con los decisores del
gobierno y la industria. Se reconoció que, a medida
que vayan aumentando la precisión y la calidad de las
predicciones estacionales y la confianza en los grupos
de usuarios, se tomarán decisiones más eficaces que
conducirán a una mejor gestión de los riesgos y al
incremento de las oportunidades de desarrollo sostenible. Aunque los FREPC se han convertido en una
parte integrante de los servicios y programas sobre
el clima en algunas Regiones, la sostenibilidad de la
financiación para que sigan existiendo constituye un
problema importante para muchos Miembros, particularmente en los países en desarrollo. La Comisión
reconoció los beneficios de los FREPC para los SMHN
y los sectores de usuarios, e instó a la OMM, las
Asociaciones Regionales y los SMHN a que promovieran los FREPC, garantizaran que el apoyo político,
financiero y administrativo fuera seguro a todos los
niveles, iniciaran el proceso de los foros en todas las
Regiones y subregiones a las que aportarían beneficios, y trabajaran juntos con objeto de establecer los
mecanismos necesarios para lograr una financiación
sostenible de los asociados en el desarrollo, los gobiernos y otras fuentes de financiación, incluido el sector
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privado (véase también el punto 6.8 del orden del
día).
6.7.4
La Comisión señaló la importancia de los
componentes tecnológicos de la infraestructura nece
saria para seguir desarrollando el Proyecto CLIPS e
instó a la OMM a colaborar con otros organismos
de las Naciones Unidas, instituciones y programas
pertinentes, y con los SMHN en la adopción de
medidas para facilitar al máximo la transferencia de
tecnología, como un equipo informático moderno,
un soporte lógico actualizado (entre otros el SIG, el
Instrumento de Predicción del Clima, Rclimdex, Agritempo, Climsoft y otros programas) y dispositivos
de almacenamiento de datos. Además, los Miembros
pidieron a la OMM que proporcionara acceso a biblio
grafía actualizada relativa a todos los aspectos de las
técnicas de análisis, investigación y predicción del
clima, y facilitara (en la medida de lo posible) el establecimiento de capacidades de comunicaciones estables, incluido el acceso a Internet.  La Comisión instó
a la OMM, las Asociaciones Regionales y los centros
regionales pertinentes a que potenciasen e incrementasen la investigación y la formación relativas al
comienzo de las precipitaciones como componente de
las predicciones estacionales, dado que esta información es esencial para el sector agrícola y puede ayudar
a prevenir las pérdidas de las cosechas en regiones con
escasez de agua.
6.7.5
En las Regiones II, IV, V y VI se han realizado considerables progresos en el diseño y puesta en
marcha de los CRC (véase también el punto 9.1 del
orden del día). La Comisión señaló que, una vez establecidos, los CRC se convertirían en un componente
importante de la infraestructura regional necesaria
para futuras actividades de los CLIPS y que, en algunas
Regiones, la cooperación y colaboración por medio de
los CRC podría asegurar el máximo provecho posible
de recursos limitados (equipo compartido, archivos
de datos, servicios de formación, etc.). La Comisión
elogió el éxito que habían tenido en África los centros
de control de la sequía existentes desde hacía largo
tiempo en Harare y Nairobi (este último es ahora el
Centro de predicción y de aplicaciones climáticas del
IGAD) y el ACMAD, e instó a la AR I a tomar las medidas necesarias para evaluar el establecimiento de una
red de CRC para África, sobre la base de iniciativas ya
existentes y satisfactorias. Señaló también los esfuer
zos que se estaban desplegando para iniciar el proceso
de examen de la posibilidad de establecer CRC en la
AR III, mediante la organización de una reunión del
Grupo de trabajo sobre cuestiones climáticas.
6.7.6
La Comisión hizo un llamamiento para que
algunos centros de vigilancia de la sequía aprobados
por la OMM mejorasen la emisión de predicciones
estacionales, para beneficio de los Miembros en lo
que se refiere a la agricultura, la gestión de los recursos hídricos y la energía.   Los Miembros instaron a
la OMM a hacer un seguimiento y una evaluación
de la productividad de los centros, y a prestarles la

asistencia técnica básica que precisaran para cumplir
su cometido.
6.7.7
La Comisión tomó nota con agrado del
gran volumen de trabajo que se había realizado para
preparar instrumentos matemáticos de cara a una
toma de decisiones óptima en cuanto a la producción de petróleo y gas en la plataforma continental, utilizando productos climáticos, y solicitó a la
Federación de Rusia que mantuviese informados a los
miembros de la Comisión sobre los resultados de las
investigaciones.
6.7.8
Australia y Canadá adoptaron una función
dirigente con respecto al centro principal encargado
de la verificación de las predicciones a largo plazo.  
El objetivo de este centro es prestar asistencia a los
centros productores mundiales a la hora de verificar
la evolución probable del clima, aportándoles equipos
informáticos, datos de verificación y directrices generales sobre el modo de seguir el sistema normalizado
de verificación para las predicciones a largo plazo.

6.8

Integración de los CLIPS en las

aplicaciones y servicios climáticos, incluida

la creación de capacidad (Punto 6.8)
6.8.1
La Comisión reconoció la necesidad de información climática mejorada y fiable, y en particular de
predicciones del clima a largo plazo y de una aplicación práctica de esa información (servicios de extremo
a extremo), con miras al beneficio económico y social.
Instó a la OMM, a las Asociaciones Regionales y a los
Miembros a realizar un compendio (un conjunto de
metodologías, ejemplos y técnicas para ayudar a los
miembros a prestar servicios ‘personalizados’ destinados a sectores específicos, recopilar datos fiables sobre
los costos y beneficios socioeconómicos de esos servicios, y mejorar los esfuerzos nacionales y regionales a
fin de obtener fondos para las actividades climáticas)
y a organizar proyectos de demostración y proyectos piloto aplicables a sectores y ámbitos geográficos
muy diversos para demostrar esas metodologías y
sus beneficios. La Comisión tomó nota de que en el
desarrollo y aplicación de esos proyectos habría que
incorporar a grupos de usuarios clave (especialmente
en materia de seguridad de los alimentos, gestión de
los recursos hídricos, agricultura, energía renovable,
salud humana, climatología urbana y arquitectónica,
y turismo), a fin de asegurar un intercambio eficaz de
información sobre la capacidad científica y las necesidades de los usuarios. La Comisión instó asimismo
a que la red de coordinadores de los CLIPS, así como
las Comisiones Técnicas pertinentes de la OMM (por
ejemplo, CHi y CMAg) y otros coparticipantes tomaran parte activa en todas las etapas de esos proyectos, y a que se utilizaran, siempre que fuera posible,
mecanismos existentes tales como los FREPC, el
Sistema Mundial de Obsevación del Ciclo Hidrológico
(WHYCOS), el Grupo especial sobre predicción del
clima y agricultura (CLIMAG) y START, para intensificar el impulso y la eficacia.
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6.8.2
Los servicios de extremo a extremo hacen
necesario un acceso fiable a datos y resultados de
modelos de alta calidad. Una vigilancia más rigurosa,
desde la superficie de la Tierra y desde el espacio, de los
parámetros atmosféricos y oceánicos (particularmente
de los relacionados con El Niño-Oscilación Austral,
ENOA), y los rápidos avances en cuanto a capacidad
de computación y en la elaboración de modelos han
permitido predecir con fiabilidad parámetros climáticos a escala estacional, como la temperatura y la
precipitación, particularmente en las regiones tropicales. La Comisión instó a proseguir las investigaciones mediante el Grupo de trabajo CLIVAR del PMIC
sobre predicción estacional a interanual (GTPEI),
mediante los Miembros con capacidad para ello, y
mediante organizaciones e instituciones tales como el
IRI y el CEPMMP para mejorar aún más la vigilancia
del clima, la evaluación y la predicción en todas las
regiones del mundo. Los Miembros recomendaron
encarecidamente que los resultados de esas actividades de vigilancia e investigación y, en particular, los
datos y las técnicas y productos mejorados, junto
con los programas informáticos y los compendios de
formación y de información necesarios, se pusieran a
disposición de todos los Miembros, particularmente
los de países en desarrollo y menos adelantados, y que
se planificaran con regularidad cursillos y otros mecanismos (por ejemplo teleconferencias) en las subregiones para consolidar y mantener la capacidad en los
niveles más altos existentes para todos los SMHN.  La
Comisión tomó nota de que una de las prioridades
fundamentales para la creación de capacidad era el
desarrollo personal mediante la mejora de las aptitudes y conocimientos de los científicos especializados
en el clima.
6.8.3
La Comisión tomó nota de que se había pro
puesto escindir el GAAP sobre aplicaciones y servicios
de información y predicción en dos nuevos GAAP,
uno de ellos sobre los CLIPS y otro sobre aplicaciones y servicios (a propuesta del Grupo de gestión
de la CCl en su segunda reunión, Ginebra, febrero
de 2005). A fin de mantener los logros hasta ahora
conseguidos en cuanto a una integración eficaz de los
CLIPS y de las actividades en materia de aplicaciones,
la Comisión pidió que todos los equipos de expertos y
ponentes de la nueva estructura colaboraran estrechamente e intercambiaran información con regularidad.
Por consiguiente, los Miembros instaron a la OMM y
al Grupo de gestión de la CCl a facilitar la inclusión
en la web de información sobre todas las actividades
de los GAAP y sobre la composición de cada GAAP,
incluyendo unas breves biografías que abarquen las
áreas de interés profesional, y alentaron a los corres
pondientes expertos de la CCl a que mantuvieran los
sitios web actualizados y accesibles.
6.8.4
La Comisión tomó nota de que desde 2001
se habían celebrado cursillos de formación de coordinadores sobre CLIPS para la AR I (África oriental y
austral – Nairobi, Kenya, 2002), para la AR VI (Erfurt,
Alemania, 2003), para la AR II (parte occidental, 
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Doha, Qatar, 2004) y para la AR III (Lima, Perú, 2005)
y, conocedora de la necesidad de esa formación especializada, instó a que se celebraran esos cursillos
también en las demás áreas cuando fuera necesario.  
La Comisión aprobó la propuesta de la Federación de
Rusia de organizar un cursillo de formación sobre los
CLIPS. Los Miembros instaron a los coordinadores
a que utilizaran los conocimientos adquiridos para
consolidar la capacidad de sus servicios nacionales.
Además, los Miembros instaron a los coordinadores,
a las Asociaciones Regionales, a los equipos de expertos y a los ponentes a que adoptaran medidas para
crear capacidad entre los grupos de usuarios mediante
la promoción de los servicios climáticos existentes y
potenciales y mediante el desarrollo de compendios
de información sobre diversos temas climáticos para
distintos sectores.
6.8.5
La Comisión tomó nota de que los FREPC
constituyen un vehículo particularmente importante para la creación de capacidad, la generación de
productos de predicción y el intercambio de información entre usuarios y productores de información y
productos sobre el clima. Dichos foros siguen celebrándose en varias partes del mundo, incluidos el
África oriental, occidental y austral, América Central,
la parte oriental de América del Sur y el Pacífico. La
Comisión tomó nota del éxito del boletín de actualización sobre el clima insular y de las actividades afines
que ha organizado Nueva Zelandia para la región del
Pacífico, así como de las actividades de preparación
de un soporte lógico para la predicción del clima y de
creación de capacidad que ha llevado a cabo Australia
junto con nueve SMHN del Pacífico. Una de las características principales de este proyecto es la obtención
de productos de los sistemas en colaboración con las
comunidades de SMHN de usuarios finales. Los FREPC
se han extendido también a nuevas áreas como, por
ejemplo, Asia, con el apoyo del Centro Climático
de Beijing (CCB), o la costa occidental de América
del Sur, con el apoyo del Centro Internacional de
Investigación sobre el Fenómeno El Niño (CIIFEN).
6.8.6
La Comisión tomó nota de la necesidad de
crear capacidad en materia de comunicación para
garantizar la mejor utilización y comprensión de la
información sobre el clima por parte de los decisores,
el público en general y otros usuarios. Para conseguir
este objetivo bastaría con transmitir la información a
través de los medios de comunicación y mantener un
contacto directo con los encargados de formular las
políticas. Es necesario elaborar directrices y organizar
cursillos de formación sobre los métodos de comunicación, adaptados específicamente para satisfacer
las necesidades de los climatólogos, especialmente
con respecto a las cuestiones de la variabilidad del
clima, el cambio climático y los fenómenos climáticos extremos. La Comisión tomó nota de que en la
AR VI tales actividades ya estaban previstas en el Plan
de Acción del SMOC para la Europa oriental y central.
La Comisión acordó trabajar en asociación con la
CSB/SMP, la Oficina de comunicación y de relaciones
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públicas (CPA) de la OMM y otros asociados pertinentes para elaborar directrices y propuestas de formación a fin de comunicar eficazmente la información
meteorológica y climatológica a los medios de comunicación y los decisores.

6.9

Interacciones con otras Comisiones
y Programas técnicos (Punto 6.9)

6.9.1
La Comisión tomó nota de la naturaleza
intertemática de las actividades CLIPS, que abarcan
desde las predicciones de largo plazo hasta las aplicaciones y servicios, y de que el éxito de esas actividades
depende en gran medida de la disponibilidad de datos
climáticos sometidos a control de calidad, de una eficaz
comunicación de la información y de una buena colaboración de orden práctico con los asociados y con los
usuarios. Teniendo esto en cuenta, la Comisión pidió
al Secretario General que facilitara el flujo de información mediante sitios web bien diseñados y accesibles; reuniones interdepartamentales, conferencias y
cursillos; distribución de informes de las reuniones
de presidentes de las Comisiones Técnicas, etc. Instó
asimismo a la Secretaría del Programa Mundial sobre el
Clima (PMC) a que hiciera todo lo posible por ampliar
la presencia de las actividades del PMC y de la CCl a
todos los programas y proyectos pertinentes, como los
de hidrología y recursos hídricos (PHRH), prevención
de desastres y atenuación de sus efectos (PDA), VMM
y en particular SMP y SIO, ETR, PIAMA, PMIC, SMOC,
IPCC, API y el Experimento de investigación y predecibilidad del sistema de observación (THORPEX).
6.9.2
En particular, la Comisión tomó nota de que
era importante que la CCl y la CSB colaboraran para
revisar el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción (OMM-Nº 485, Vol. 1) (véase también el
punto 9.1 del orden del día), los trabajos en curso con
los programas CLIVAR y THORPEX del PMIC sobre la
mejora de la capacidad de predicción a largo plazo,
las actividades con la CHi sobre el desarrollo de una
mejor integración de la información climática e hidrológica para aplicaciones conjuntas, en particular sobre
desastres hidrológicos, con la VMM y el SMOC sobre
la disponibilidad en tiempo oportuno de datos (junto
con metadatos) sometidos a control de calidad, y con
los SMP de la VMM sobre el desarrollo de aplicaciones
efectivas para la salud y para las colectividades relacionadas con los desastres. La Comisión recalcó que
había que hacer todo lo posible por abordar la planificación en términos intertemáticos y por reducir la
duplicación de tareas en asuntos de interés común.
6.9.3
La Comisión tomó nota con interés y reconocimiento de la labor realizada por la CMOMM para
perfeccionar los procedimientos, métodos y técnicas 
destinados a la aplicación de los datos climáticos
marinos. Esa labor abarca la preparación y el manteni
miento de la Guía de aplicaciones de climatología marina
(OMM-Nº 781), así como la organización de una serie
de cursillos internacionales sobre los adelantos en
climatología marina (CLIMAR), que se celebraron en
Vancouver (1999) y en Bruselas (2003), y el segundo

cursillo internacional sobre los avances en el uso de
datos históricos del clima marítimo (MARCDAT-II),
que tuvo lugar en Exeter, Reino Unido, en octubre de
2005, así como otro cursillo previsto provisionalmente
para 2007. La Comisión reconoció que esta labor
representaba una importante contribución al desarrollo general de las aplicaciones y servicios climáticos,
y pidió a cada GAAP 4 que entablara los contactos
adecuados con el Equipo de expertos sobre climatología marina de la CMOMM con vistas a prestar apoyo
y contribuir a los futuros cursillos CLIMAR. Además,
la Comisión instó a la CMOMM a que considerara
la posibilidad de presentar carteles para la próxima
conferencia multidisciplinaria de la OMM sobre cómo
hacer frente a la variabilidad y el cambio climático:
Comprensión de la incertidumbre y gestión de los
riesgos” (LWCVC), como se indica pormenorizadamente en el punto 6.11 del orden del día.

6.10

Nuevas iniciativas recomendadas para las
aplicaciones, la predicción y los servicios

(Punto 6.10)
6.10.1 La Comisión reconoció que era importante
una financiación sostenible de las actividades relacionadas con el clima. Tomó nota asimismo de que la
disponibilidad de recursos financieros de organismos
de financiación tradicionales depende cada vez más
de sistemas basados en la efectividad y orientados a
monitorizar la efectividad de las predicciones y servicios destinados a las colectividades de usuarios. Sin
embargo, no se conocen aún los mejores métodos y
técnicas para obtener información fiable sobre el valor
de los productos y servicios climáticos. La Comisión
pidió al Secretario General que facilitara el desarrollo de herramientas y técnicas para evaluar el interés
socioeconómico de todos los productos y servicios
relacionados con el tiempo, el agua y el clima (véase
también el punto 6.8.1 del orden del día), que integrara esas actividades para reducir al mínimo la duplicación, siempre que ello fuera posible, y que estable
ciera una actividad interdisciplinaria sobre esa materia
con aportaciones y asesoramiento de especialistas en
ciencias sociales y economía, y en particular especialistas en las economías de los países en desarrollo.
6.10.2 Consciente de la importancia del sector turís
tico para la economía mundial de las actuales actividades en curso entre la OMM y la OMT, y de las
necesidades del sector en cuanto a información fiable
sobre factores de riesgo climático, estadísticas climáticas, datos y predicciones a largo plazo, la Comisión
decidió crear un nuevo Equipo de expertos sobre clima
y turismo, de carácter interdisciplinario. Este Equipo
de expertos comprendería varios expertos en clima y
turismo, y tendría que colaborar estrechamente con
otros programas pertinentes de la OMM que cuentan
con proyectos sobre turismo, particularmente el PDA
y el de la CPA. La Comisión instó al Secretario General
a que la OMM siguiera participando en mecanismos
de coordinación entre departamentos y entre organismos relacionados con el turismo.
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6.10.3 Consciente de la importancia de la disponibilidad de agua dulce para la salud y el desarrollo
sostenible, de la importancia de los aspectos climáticos de la hidrología para una comprensión y gestión
eficaz de los riesgos hidrológicos, y del objetivo del
Sexto Plan a Largo Plazo (PLP), consistente en que el
PMASC de la OMM apoye la organización de una serie
de seminarios itinerantes sobre predicción de crecidas
y atenuación de sus efectos, la Comisión adoptará un
papel más firme en relación con el programa PMCAgua (punto 9.10 del orden del día) y designará a un
nuevo ponente sobre el clima y el agua.
6.10.4 La Comisión reconoció el valor de los
esfuerzos de la OMM por coordinar las actividades
relacionadas con la PDA, las observaciones desde el
espacio y los países menos adelantados (así como los
pequeños Estados insulares en desarrollo) con carácter
intertemático, y decidió promover esa línea de actuación en el mandato de la CCl y entre todos los equipos de expertos y ponentes pertinentes (punto 11 del
orden del día). Los Miembros instaron al Secretario
General a que apoyara esa ampliación de funciones
en el marco de las actividades de la Comisión, proveyendo los recursos programáticos apropiados, y a
que velara por un eficaz intercambio de información
entre la Secretaría y los Miembros mediante Internet,
informes y boletines, y a través de las Asociaciones
Regionales y Comisiones Técnicas. La Comisión recomendó que los coordinadores sobre CLIPS colaboraran estrechamente con los coordinadores sobre PDA
en la coordinación de todos los productos y servicios
relacionados con el tiempo y el clima, sus riesgos y la
gestión de éstos. La Comisión decidió además designar a un ponente del Grupo de gestión sobre factores climáticos de riesgo. Este nuevo ponente trabajará
en estrecha colaboración con los correspondientes
programas y Comisiones Técnicas de la OMM, particularmente con el PDA y con la CPA, y se orientará
principalmente al desarrollo de bases de datos sobre
riesgos climáticos, proyectos de divulgación, directrices sobre evaluación de riesgos, investigación de
los efectos de los valores extremos del clima sobre
diversos sectores y, en colaboración con grupos de
investigación y otros equipos de expertos de la CCl, al
desarrollo de productos climáticos adaptados al usuario y fiables para los grupos de usuarios de la comunidad relacionada con la prevención de desastres y la
atenuación de sus efectos.
6.10.5 La Comisión tomó nota de que la Declara
ción del Milenio de las Naciones Unidas, adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en 2000, por la Cumbre Mundial de 2002 sobre el
Desarrollo Sostenible (CMDS), que se celebró en
Johannesburgo, Sudáfrica, en septiembre de 2002, y,
más recientemente, por la Cumbre Mundial de 2005,
que tuvo lugar en Nueva York en septiembre, abordaba cuestiones relativas al clima, el agua, la seguridad de los alimentos, y la erradicación del hambre y
de la pobreza. La Comisión era también conocedora
de que en varios foros celebrados durante el período
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interreuniones, como la “Cumbre Mundial sobre la
Alimentación: cinco años después”, que tuvo lugar
en Roma en junio de 2002, con repercusiones en
Cumbres posteriores, se recalcó la necesidad de que
los gobiernos redoblaran sus esfuerzos por alcanzar objetivos internacionales de desarrollo como los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), algunas
de cuyas metas clave son la seguridad de los alimentos y la erradicación del hambre y de la pobreza. A tal
fin, la Comisión decidió designar un ponente sobre
clima y agrometeorología que entablara actividades
de enlace con la Comisión de Meteorología Agrícola
(CMAg) y facilitara la utilización de las ciencias climáticas y de la información sobre el clima en favor de la
agricultura como apoyo a esos objetivos.
6.10.6 La Comisión tomó nota de los progresos
realizados en la preparación del Cuarto Informe de
Evaluación (IE4) del IPCC y de su publicación prevista
en septiembre de 2007, e instó al Secretario General a
participar en las actividades de divulgación del IPCC
para conseguir que los servicios climáticos nacionales y regionales reciban información, particularmente
sobre las conclusiones más importantes del IE4. Esto
ayudará a los SMHN a comunicar los resultados del
IPCC a los grupos correspondientes y al público de sus
países. La Comisión instó a los especialistas climáticos
de los SMHN a participar plenamente en las evalua
ciones del impacto del clima que se estaban realizando, con objeto de ayudar, en cuanto fuera necesario, a la toma de decisiones políticas.
6.10.7 El Proyecto del CLIPS es un elemento importante del Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios
Climáticos (PMASC). En su decimotercera reunión, la
Comisión había creado un Equipo de expertos sobre
operaciones del CLIPS, incluida la generación de
productos, otro sobre verificación y otro sobre enlace
con los usuarios finales. A fin de intensificar la colabo
ración y centrarse en actividades relacionadas con las
prioridades clave del CLIPS, la Comisión decidió integrar esos equipos de expertos en un nuevo equipo de
expertos sobre operaciones y servicios de verificación
y aplicación del CLIPS.
6.10.8 	 La Comisión reconoció que su decimotercera
reunión había puesto en funcionamiento dos equipos 
de expertos dedicados a aspectos del clima y la salud
en relación con los valores térmicos extremos: uno
sobre alertas de orden práctico en relación con el calor
y la salud, y otro sobre los índices climáticos relacionados con la salud y su uso en las alertas tempranas. La
Comisión decidió fusionar ambos en un único Equipo
de expertos sobre clima y salud. Este nuevo equipo
llevaría a término las actividades pendientes en relación con los valores extremos térmicos y emprendería una nueva iniciativa sobre el papel del clima en el
ciclo biológico y en la propagación de enfermedades
infecciosas. Trabajaría en estrecha cooperación con
los equipos de expertos pertinentes, entre ellos, el
Equipo de expertos del GAAP 3 de la CCl-XIV sobre
las operaciones del CLIPS, verificación y servicios de
aplicación, y con los correspondientes  Programas y
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Comisiones Técnicas de la OMM, en particular sobre
servicios meteorológicos para el público y prevención de los desastres naturales y de atenuación de sus
efectos.

6.11

La Conferencia de la OMM (2006):
Conferencia multidisciplinaria
sobre procesos de decisión en las

aplicaciones climáticas (Punto 6.11)
6.11.1 La Comisión era consciente de que la varia
bilidad del clima y los desastres relacionados con el
clima son importantes obstáculos a la consecución
de objetivos de desarrollo nacionales e internaciona
les tales como los establecidos en la Declaración del
Milenio de las Naciones Unidas (erradicación de la
pobreza, protección de la salud humana, suministro
adecuado de alimentos, agua, energía y alojamiento
en entornos limpios y seguros para todos), y de que
la incertidumbre sobre la variabilidad del clima y el
cambio climático dificulta una eficaz planificación
del desarrollo socioeconómico. Los Miembros eran
también conocedores de que la integración eficaz de
la información sobre los climas futuros, presentes y
posibles en los procesos de decisión a nivel social,
gubernamental, empresarial e individual ayudaría a la
gestión de las iniciativas sensibles al clima y a la reducción de los riesgos. Por consiguiente, la Comisión
respaldó los objetivos de la conferencia multidisciplinaria de la OMM, denominada “Hacer frente a la
variabilidad y el cambio climático:  Comprensión de
la incertidumbre y gestión de los riesgos” (LWCVC)
que se iba a celebrar en Espoo, Finlandia, del 17 al 21
de julio de 2006, con objeto de:
a) reexaminar los esfuerzos realizados hasta la fecha
sobre las posibilidades de utilizar la información
sobre el clima abarcando todos los horizontes de
planificación en relación con la variabilidad del
clima y el cambio climático para gestionar riesgos
en todos los sectores financieros, medioambientales y sociales clave;
b) identificar medios más eficaces para desarrollar e
incorporar las estrategias y técnicas de gestión de
riesgo, incluidos los sistemas de alerta temprana,
en el proceso virtual de la variabilidad del clima
y el cambio climático;
c) examinar las técnicas y problemas relacionados
con la integración de los datos e información
requeridos, en particular, sobre el clima, a efectos
de planificación, toma de decisiones y gestión de
riesgos;
d) determinar las necesidades en materia de datos
climáticos e información conexa, en múltiples
horizontes de planificación y escalas espaciales
que conciernan a las sociedades activas;
e instó a los Miembros a participar en el acto. La
Comisión tomó nota de que la OMM y sus copatrocinadores habían comenzado a movilizar los recursos
necesarios para la Conferencia, e instó a todos los
Miembros a apoyar esa iniciativa en la medida de lo
posible, particularmente para conseguir la participa
ción de representantes de diversas disciplinas prove

nientes de países en desarrollo.  A tal fin, la Comisión
adoptó la Resolución 1 (CCl-XIV) en la que se solicita
el apoyo de los Miembros y de otras partes interesadas
a la Conferencia.
6.11.2 La Comisión instó al Secretario General a que
participaran en esa conferencia decisores de los sectores sensibles al clima y a que se asegurara de que la
conferencia dejara una huella duradera. La Comisión
recomendó encarecidamente que la conferencia desa
rrollara un marco que permitiera llevar adelante sus
recomendaciones y seguir promoviendo los resultados de la climatología, integrándolos con normalidad
y mayor eficacia en los procesos de planificación y
decisión a nivel económico, social y medioambiental, así como en la gestión de riesgos. Se recomendó
asimismo señalar los objetivos y resultados esperados
de la Conferencia a la atención del Comité organizador provisional de la futura Tercera Conferencia
Mundial sobre el Clima, con miras a ayudarle a integrar las actividades de seguimiento comunes.

7.

Coordinación general de temas
climáticos y colaboración
interorganismos

7.1

(Punto 7 del orden del día)

Función coordinadora de la Comisión de
Climatología de la OMM en cuestiones
climáticas, incluido el Grupo consultivo
del CE sobre el clima y el medio ambiente
(EC-AGCE) (Punto 7.1)

7.1.1
La Comisión tomó nota de que la segunda
reunión de su Grupo de gestión se había celebrado
en Ginebra del 31 de enero al 2 de febrero de 2005,
y pidió al Secretario General que tomara las disposiciones necesarias para que la Guía de prácticas climatológicas (OMM–Nº 100) se editara antes de la decimocuarta reunión de la Comisión y se publicara lo
antes posible (véase también el punto 9.8 del orden
del día). La Comisión tomó nota de que el Grupo de
gestión había estudiado los informes del Presidente,
el vicepresidente  y los presidentes de los GAAP y
asesoró a la Comisión sobre cómo mejorar el diálogo
y la cooperación con las Asociaciones Regionales. El
Grupo de gestión examinó el mandato de la Comi
sión y formuló nuevas propuestas para actualizarlo.
Asimismo, evaluó la aplicación de los objetivos de
la Comisión, propuso una serie de enmiendas para
escindir el GAAP 3 y estudió diversas actividades transectoriales y prioritarias para el futuro en las que participará la Comisión (véase el punto 9 del orden del
día).
7.1.2
La Comisión tomó nota de que el EC-AGCE
celebró su sexta reunión en Ginebra el 31 de marzo
y el 1º de abril, y de que contó con la participación
del Presidente de la Comisión. Hasta ese momento, el
Grupo había examinado el mecanismo general de coordinación de las actividades relacionadas con el clima
en el marco de la Secretaría, la Organización y otros
organismos. En la reunión se pidió que el presidente
entrante de la Comisión continuara con la práctica de
participar en las reuniones del EC-AGCE. La Comisión
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también tomó nota de que en la sexta reunión del
Grupo consultivo se había estudiado el informe del
comité especial encargado de organizar la tercera
Conferencia Mundial sobre el Clima. Se informó de
que, por recomendación de la quincuagésima séptima
reunión del Consejo Ejecutivo, el Secretario General
había establecido un comité de organización provisional a fin de elaborar un programa de reuniones
para la tercera Conferencia Mundial sobre el Clima
para ulterior examen y aprobación. El Presidente de la
Comisión es miembro de dicho Comité.

7.2

Cooperación con otros organismos

de las Naciones Unidas, incluida

la actualización de las actividades

de la CMCC de las Naciones Unidas,

el SMOC y el IPCC (Punto 7.2)
7.2.1
La Comisión tomó nota de que la OMM
ha continuado participando en las actividades de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMCC), como el décimo período
de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP-10),
celebrado en Buenos Aires (Argentina) del 6 al 18 de
diciembre de 2004, y el vigésimo segundo período
de sesiones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento
Científico y Tecnológico y del Órgano Subsidiario de
Ejecución (OSACT/SBI), celebrado en Bonn (Alemania)
del 19 al 27 de mayo de 2005.  La OMM participará
asimismo en el undécimo período de sesiones de la
Conferencia de las Partes (CP11), que se celebrará en
Montreal, Canadá, del 28 al 9 de diciembre de 2005.
Reconociendo la especial atención que se prestó en el
décimo período de sesiones de la Conferencia de las
Partes, en el vigésimo segundo período de sesiones del
OSACT y en la actividad paralela prevista para el CP11
el 1º de diciembre de 2005, titulada “Profundización
del conocimiento del clima para una adaptación más
eficaz a la variabilidad del clima y el cambio climático”, que tendrá patrocinadores como el IRI, el
Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH) y
el Centros de predicción y aplicaciones climáticas del
IGAD (ICPAC), al tema de la adaptación tanto a la
variabilidad del clima como al cambio climático, y el
compromiso que asumieron los países para adoptar
medidas al respecto, la Comisión respaldó diversas
iniciativas en esas esferas, y pidió al Secretario General
que:
a) apoyara el desarrollo de capacidades en materia
de recursos humanos e infraestructuras de los
SMHN, en especial, en los países en desarrollo
y menos adelantados, para que puedan realizar
actividades que propicien la adaptación a la varia
bilidad del clima y al cambio climático;
b) apoyara los esfuerzos realizados a nivel nacional y regional, por conducto de las organizaciones competentes, para abordar las cuestiones
relacionadas  con la adaptación a la variabilidad
del clima y al cambio climático; y
c) colaborara con otras organizaciones internaciona
les y organismos de las Naciones Unidas que se
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ocupan de la adaptación a la variabilidad del
clima y al cambio climático.
7.2.2
La Comisión acogió con agrado los progresos realizados en los preparativos del IV Informe de
Evaluación del IPCC, así como la decisión adoptada
por el Grupo, en su vigésimo segundo período de
sesiones, de preparar un Informe de Síntesis, y pidió a
los Miembros que continuaran esforzándose por velar
por la contribución efectiva a las evaluaciones y documentos técnicos del IPCC.
7.2.3 	 La Comisión celebró que se hubiera elaborado, bajo los auspicios del SMOC, un Plan de ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima
en apoyo de la CMCC.  Este Plan, que fue presentado
en el décimo período de sesiones de la Conferencia
de las Partes en la CMCC, celebrado en diciembre de
2004, se aprobó en virtud de la decisión 5/CP.10. En
el Plan se indicaba que era necesario aplicar unas 131
medidas en los próximos cinco a diez años para abordar las cuestiones decisivas relacionadas con los sistemas mundiales de observación del clima, en particular, la mejora de las principales redes de observación
por satélite e in situ de la atmósfera, de los océanos
y de la superficie terrestre; la generación de productos de análisis integrado del clima a escala mundial;
el fomento de la participación de los países menos
adelantados y de los pequeños Estados insulares en
desarrollo; la facilitación del acceso a datos mundiales de gran calidad respecto a las variables climáticas esenciales; y la consolidación de las infraestructuras nacionales e internacionales. Muchas de estas
medidas suponen la participación de las Comisiones
Técnicas de la OMM en calidad de “agentes de ejecución” del Plan, incluidas cinco medidas específicas
que exigen el apoyo de la CCl (véase el Anexo I del
presente informe). La Comisión secundó el Plan, que
supone un gran avance para la plena ejecución del
sistema mundial de observación climática, y acordó
participar activamente en la aplicación de las medidas
oportunas. Además, alentó a los Miembros a colaborar en la ejecución del Plan en sus respectivos países.
7.2.4
La Comisión tomó nota de que el SMOC
pronto completaría el Programa de Cursos Prácticos
Regionales que había organizado con el apoyo de la
quinta Conferencia de las Partes (1999), para determinar las necesidades y deficiencias prioritarias en la
esfera de la creación de capacidad para las redes de
observación del clima en las Regiones. La Comisión
encomió los planes de acción regionales creados a
partir de esos cursillos e instó a los Miembros a que
los apoyaran y participaran en la aplicación de dichos
planes.
7.2.5
La Comisión acogió con agrado la coopera
ción actual entre el SMOC y la CMCC destinada a soli
dificar el apoyo al establecimiento y mantenimiento
de los sistemas de observación necesarios para realizar
observaciones climáticas, y alentó a los Miembros a
que continuaran apoyando esos esfuerzos mediante la
participación en actividades nacionales relacionadas
con la CMCC.
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Estrategia Internacional para la Reducción
de Desastres (EIRD)

7.2.6
La Comisión tomó nota de la importancia
que revestía una participación activa del Programa
Mundial sobre el Clima (PMC) en el Equipo de tareas
interorganismos de la Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres (EIRD) y su Grupo de trabajo
sobre el cambio climático y la reducción del riesgo
de desastres. La Comisión tomó nota asimismo de la
participación del PMC en algunos grupos temáticos de
la segunda Conferencia Mundial sobre la Reducción
de Desastres, celebrada en Kobe, Hyogo (Japón), del 18
al 22 de enero de 2005, y pidió al Secretario General
que tomara disposiciones para que se continuara
apoyando la participación del Programa Mundial
sobre el Clima en la ejecución y el seguimiento de los
resultados y del marco de acción de la mencionada
Conferencia de Kobe. La Comisión recomendó que,
a fin de velar por una preparación más eficaz contra
los desastres, se debería prestar atención al fomento
y a la aplicación de los modelos climáticos y las pre
dicciones, las herramientas de comunicación y los
sistemas de alerta temprana.   La Comisión enfatizó
asimismo la necesidad de una coordinación completa
entre el Grupo de Gestión de la CCl, los presidentes
de los GAAP y la secretaría del SMOC en temas relativos a los futuros planes estratégicos para mejorar el
actual Sistema Mundial de Observación.

Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación

7.2.7
Se informó a la Comisión de que la Secretaría
de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación había organizado, en
cooperación con la OMM, un cursillo técnico sobre
preparación contra la sequía en los Balcanes que se
había impartido el 25 y el 26 de octubre de 2004
en Poiana Brasov, Rumania, y que en éste se había
propuesto la creación de un Centro subregional de
gestión de la sequía en los Balcanes para la alerta
temprana de episodios de sequía, la evaluación de su
gravedad y la atenuación de sus daños.
7.2.8
La Comisión tomó nota de que, en una Reso
lución adoptada en la quincuagésima octava reunión
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se había
declarado que el año 2006 era el “Año Internacional
de los Desiertos y la Desertificación”.  A ese respecto,
la Comisión sugirió que las cuestiones de la sequía y
la desertificación debían tener un papel destacado en
el trabajo de los equipos de expertos pertinentes.
7.2.9
La Comisión también tomó nota de que la
OMM había seguido colaborando estrechamente con
la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación a través de la participación en sus
reuniones de las Conferencias de las Partes, incluida
la séptima, celebrada en Nairobi (Kenya) del 17 al 28
de octubre de 2005, en la que la OMM organizó un
evento paralelo sobre la degradación del clima y de la
tierra.

8.
8.1

Cuestiones de actualidad para la CCl .
(Punto 8 del orden del día)

Integración de la predicción y los servicios
estacionales del clima en el conocimiento

de los usuarios (Punto 8.1)
8.1.1
Los estudios sobre las necesidades de información sobre el clima de los usuarios y los datos de
que se disponen respecto al grado de satisfacción de
los mismos con los productos actualmente disponibles de predicción del clima indican que queda
mucho por hacer antes de que los usuarios, incluido
el público en general, utilicen de forma habitual y con
confianza las predicciones y los análisis del clima para
las decisiones que adoptan en su vida cotidiana. En
primer lugar, está la cuestión de las dificultades que
encuentran los usuarios finales al manejar los resultados probabilísticos y las incertidumbres. Otro posible problema puede surgir por el número limitado de
parámetros pronosticados, las cuestiones de sincronización y el nivel de conocimientos. En la actualidad,
la predicción estacional se centra en los regímenes de
lluvias estacionales y en la temperatura, pero puede
que un usuario concreto necesite, por ejemplo, conocer la probabilidad de temperaturas extremas para
satisfacer sus necesidades. Tal vez los usuarios necesiten conocer la distribución estacional de las precipitaciones y si éstas serán fuertes o moderadas al inicio
de la estación, además de otras informaciones sobre la
estación en general.
8.1.2
La Comisión reconoció la importancia de
trabajar con los usuarios para contar con una clara
comprensión de sus necesidades en materia de datos
y productos, e instó a los especialistas de los servicios
del clima de los SMHN a que adoptaran las siguientes
medidas con el fin de fomentar la integración de la
predicción estacional y los productos estacionales en
el conocimiento del público:
a) colaborar estrechamente con grupos de usuarios
(a través del proceso de prueba y error) en un
enfoque integral para obtener productos, mecanis
mos de apoyo a los clientes e instrumentos para
ofrecer productos que fomenten la aceptación de
los mismos;
b) demostrar a los usuarios cómo interpretar las
predicciones probabilísticas en el contexto de su
método concreto de adopción de decisiones;
c) facilitar información de verificación adaptada a
los usuarios sobre las predicciones realizadas en
el pasado comparándolas con el promedio de
datos climáticos y otras predicciones estacionales
del clima;
d) velar por la fiabilidad de las predicciones y su
carácter oportuno (y basar este carácter en un
entendimiento de la antelación que requieren los
usuarios);
e) facilitar información en el idioma concreto del
sector, de modo que los usuarios puedan apreciar que se ha adaptado la información a sus
intereses;
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f)

g)

h)

i)

8.2

alentar y apoyar a los usuarios con formación y
experiencia para que se conviertan en ‘defensores’ de los procesos y resultados de su sector;
velar por la coherencia en las Regiones. Es necesario que las subregiones trabajen conjuntamente
para minimizar los problemas ‘fronterizos’ que
puedan plantearse entre las predicciones realizadas por países vecinos.
velar por que los usuarios tengan conciencia de
los niveles de confianza y de las incertidumbres
asociados a las predicciones;
promover asociaciones con los medios de comunicación para asegurar una difusión efectiva de
los productos de predicción.

Elaboración de directrices sobre el clima

(Punto 8.2)
8.2.1
La Comisión señaló que los escenarios/pro
yecciones y las directrices sobre el cambio climático
conllevan una serie de actividades que, en conjunto,
proporcionan el mecanismo para transformar los resultados de las investigaciones en información destinada
a asistir a los usuarios potenciales.   Esa información
se distribuye a los principales decisores que participan en las prácticas de adaptación y atenuación. A
dicho efecto, la Comisión pidió que se adoptaran
las siguientes medidas de forma concertada entre los
SMHN y la OMM y a través del compromiso efectivo
del PMEICER:
a) analizar los impactos por anticipado sobre los
sistemas naturales y humanos a raíz de las predicciones en la variabilidad del clima y los cambios
en el entorno físico;
b) estudiar la vulnerabilidad a las fluctuaciones
a corto plazo en el clima y la influencia de las
condiciones socioeconómicas cambiantes;
c) elaborar, evaluar y usar técnicas y metodologías
perfeccionadas de evaluación que prevean la integración de las predicciones del clima físico en las
estructuras existentes de adopción de decisiones
y de gestión de riesgos;
d) analizar cómo afectará la adopción de las previsiones del clima a las decisiones de gestión en
sectores sensibles ante el clima, y cómo afectarán, a su vez, esos nuevos patrones de ajuste a
otros sectores y a la sociedad en general;
e) recopilar información sobre estrategias que abarquen tanto a las poblaciones indígenas como
a las comunidades, que sean adecuadas para la
adaptación a la variabilidad del clima y al cambio
climático;
f) elaborar recomendaciones metodológicas sobre
la toma en consideración de los impactos del
cambio climático.
8.2.2
La conferencia sobre los procesos de decisión
“Hacer frente a la variabilidad y el cambio climático”,
que se celebrará en Finlandia en julio de 2006, será
importante para determinar la posición de la Comisión
a fin de dar una respuesta a la necesidad de información sobre los impactos del clima y la adaptación.
para la adaptación y atenuación

8.3
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Iniciativas internacionales encaminadas
a explorar un posible consenso mundial
sobre definiciones e índices relativos
a El Niño y La Niña

(Punto 8.3)
8.3.1
La Comisión tomó nota de que no existe
ningún acuerdo internacional en vigor sobre qué es el
fenómeno ENOA y de que, en la actualidad, diversos
servicios y organismos analizan, interpretan, predicen
y difunden información sobre el fenómeno El Niño/
Oscilación Austral empleando diferentes métodos,
definiciones e interpretaciones. Asimismo observó
que en diversas partes del mundo, los términos El
Niño y La Niña en general se asocian muy estrechamente a los impactos locales y regionales. Esos factores crean confusión en el público, en particular, en los
medios de comunicación y en otras comunidades que
no guardan relación con el clima, cuando se debate la
cuestión de El Niño a escala regional y mundial.  La
Comisión señaló también que las repercusiones del
fenómeno ENOA son variables: dependen del tipo de
anomalías de la temperatura de la superficie marina
(TSM) y no son proporcionales a la fuerza del ENOA.
La Comisión señaló que el Grupo de Gestión de la
CCl, en la reunión que celebró en Ginebra en febrero
de 2005, creó un Equipo de expertos dependiente del
GAAP 2 de la CCl-XIII para catalogar las distintas definiciones e índices operacionales relativos a El Niño y
La Niña empleados por los Miembros de la OMM y
las organizaciones pertinentes, es decir, aquellas con
funciones oficiales de predicción y control de El Niño.
El catálogo pretende servir de referencia a los interesados y debería aclarar algunas de las ambigüedades
asociadas a las distintas definiciones de El Niño y La
Niña que se emplean en el mundo. Los Miembros
acogieron con agrado los esfuerzos que desplegó
el Equipo de expertos para terminar su mandato a
tiempo para la decimocuarta reunión de la Comisión
y pidió a la OMM que distribuyera los resultados obtenidos cuanto antes a todos los países Miembros.
8.3.2
Los Miembros recordaron que en la quincuagésima sexta reunión del Consejo Ejecutivo (2004) el
Presidente de la Comisión había propuesto que se
elaborara una definición de aceptación universal para
un episodio El Niño y destacó el trabajo realizado por
el Grupo de trabajo sobre predicción estacional e inter
anual del PMIC/CLIVAR, el cual en 2004 también había
propuesto que se creara un índice que describiera la
situación del Pacífico tropical, tuviera rigor científico y minimizara las posibilidades de confusión del
público acerca de los impactos. La Comisión también
tomó nota de la reciente decisión de la Asociación
Regional IV en su cuarta reunión, que tuvo lugar en
abril de 2005, de adoptar el índice y las definiciones
elaboradas por la NOAA, que en los Estados Unidos
se emplean desde 2003, y que, en la actualidad, se
conocen como Índice y definiciones consensuadas de
los fenómenos de El Niño y La Niña de la Asociación
Regional IV de la OMM, en el entendimiento de que
posteriormente el índice y las definiciones podrían
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revisarse en función de nuevos descubrimientos e
investigaciones científicos. La Asociación Regional IV
instó a sus miembros a que definieran los umbrales
locales para los impactos sobre la base de ese índice.
Habida cuenta de esos factores, la Comisión decidió
crear un nuevo Equipo de expertos sobre El Niño y
La Niña dependiente del GAAP 3 de la CCl-XIV en
los Servicios de Información y Predicción del Clima
(SIPC). Ese Equipo de expertos continuará el trabajo
del Equipo de expertos creado en el marco del GAAP
2 de la CCl-XIV (véase el párrafo 8.3.1) y desarrollará
una estrategia y un lenguaje común para los comunicados públicos, recomendará directrices a fin de
que los Miembros y las organizaciones pertinentes
continúen mejorando la colaboración en la esfera de
la información y las predicciones relacionadas con El
Niño y La Niña, y colaborará y evaluará el trabajo
del Grupo de trabajo sobre predicción estacional e
interanual del PMIC/CLIVAR, los centros de predicción global, los institutos de investigación, como el
IRI, el CEPMMP y el CIIFEN, así como de otras instituciones pertinentes en sus investigaciones actuales
sobre las posibilidades de desarrollo de un enfoque
único para el fenómeno El Niño/Oscilación Austral.  
Los Miembros acordaron que el Equipo de expertos
para El Niño y la Niña propuesto por el GAAP 3 de
la CCl-XIV (sobre CLIPS) debería concentrarse en las
previsiones de impactos y avisos en regiones específicas en vez de hacerlo en las definiciones de índices de
ENOA.

9.

Prioridades para la futura labor
de la Comisión

(Punto 9 del orden del día)
9.0
Se celebró una sesión de intercambio y
debate de ideas, en la que se invitó a los Miembros
a tratar temas que, en su opinión, requerían mayor
atención.  Se pidió a la Comisión que se centrase en
mayor medida en:
a) valorar las repercusiones económicas de los servicios climáticos en los sectores socioeconómicos;
b) reforzar el desarrollo de capacidad en los distintos ámbitos, entre ellos, la predicción numérica;
c) brindar mayor atención a los fenómenos climáticos extremos;
d) potenciar la visibilidad mediante contribuciones de los Miembros sobre asuntos del IPCC y la
CMCC de las Naciones Unidas;
e) mantener una interacción con sociedades meteo
rológicas de Miembros de la OMM interesadas en
las actividades sobre el clima;
f) prestar asistencia a los Miembros de la OMM para
que mejoren sus capacidades de comunicación
y así facilitar sus relaciones con los medios de
comunicación;
g) prestar especial atención a la climatología de la
precipitación y del monzón.
Estas iniciativas incrementarán la visibilidad de la
Comisión y la capacidad de los miembros para aportar 
contribuciones positivas a su desarrollo nacional.

9.1

Seguimiento del establecimiento de Centros
Regionales sobre el Clima (CRC)

(Punto 9.1)
9.1.1
La Comisión tomó nota de que en la reunión
de expertos sobre la organización y puesta en marcha
de los Centros Regionales sobre el Clima (Ginebra,
noviembre de 2003) se establecieron directrices que
todas las Regiones deberían utilizar al examinar la
puesta en marcha de CRC, y de que desde entonces
se habían logrado progresos considerables, particularmente en las Regiones II, IV y VI.   De conformidad
con la Resolución 9 (XIII-AR II) — Establecimiento de
una red de centros regionales sobre el clima en la AR
II, que la AR II  adoptó en su decimotercera reunión en
Hong Kong, China (diciembre de 2004), esta última
ha puesto en marcha un proyecto piloto por el que se
prevé establecer una red de CRC multifuncionales y de
centros colaboradores.  La AR II ha formulado directrices sobre los requisitos necesarios para ser CRC de
la AR II, así como sobre los procedimientos de designación para el establecimiento de la red de CRC para
la AR II.   En su decimocuarta reunión celebrada en
San José, Costa Rica, en abril de 2005, la AR IV había
inaugurado el proyecto piloto de Centro Regional
sobre el Clima de la AR IV, que serviría de nodo inicial
para la creación de un CRC “virtual” y también de
modelo para la subregión del Caribe.  En su decimocuarta reunión celebrada en Heidelberg (Alemania)
en septiembre de 2005, la AR VI había adoptado la
Resolución 9 (XIV-AR VI) — Establecimiento de una
red de centros regionales sobre el clima en la AR IV,
con el fin de implantar una red de CRC multifunciona
les y/o centros especializados a título experimental.  
La Comisión elogió este avance significativo y tomó
nota además de los esfuerzos que seguía desplegando
la AR V para implantar con éxito una red de CRC
virtuales.  Los miembros tomaron nota de que estaba
previsto convocar reuniones de los grupos de trabajo
sobre cuestiones relacionadas con el clima para las AR
I y III a principios de diciembre de 2005 en las que se
examinarían diversas cuestiones, incluida la implanta
ción de CRC, e instó al Secretario General a que ani
mara a esas Regiones a tomar medidas efectivas a ese
respecto.  La Comisión tomó nota con satisfacción de
que las contribuciones y el empeño constante de la
Secretaría de la OMM por acelerar la organización y
puesta en marcha de CRC y, en particular, por reforzar la colaboración de los centros sobre el clima en el
marco de una AR, así como en distintas AR, habían
constituido una experiencia muy útil a la hora de
establecer CRC.
9.1.2
La Comisión recordó la posibilidad que
tenían las Asociaciones Regionales de optar por establecer un Centro Regional sobre el Clima con arreglo a
las disposiciones del Volumen 2 del Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP)
(OMM-Nº 485).  Sin embargo, la Comisión reconoció
que algunas Regiones podrían optar por la designación oficial de CRC siguiendo el procedimiento establecido en el Volumen 1 del Manual y pidió a la CCl
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y a la CSB que empezaran cuanto antes a trabajar en
la introducción de las modificaciones necesarias en
dicho Manual a fin de incorporar nuevas disposiciones relacionadas con los cometidos y las funciones de
los CRC y la predicción del clima (véase también el
punto 6.9.2).  Los Miembros valoraron positivamente
la flexibilidad que ofrecían las Directrices (véase el
punto 9.1.1) en el sentido de que cada Asociación
Regional podía decidir la estructura y las funciones
del CRC para sus miembros, en función de sus necesidades específicas.   La Comisión alentó a todas las
Regiones a emprender activamente y sin vacilación
la designación y organización de sus CRC, basándose
en las directrices sobre la organización y puesta en
marcha de los Centros Regionales sobre el Clima, y
en función de sus propias necesidades, requisitos y
situación actual del servicio meteorológico y de otros
asuntos conexos, que pueden aportar ideas prácticas
útiles a la hora de revisar el Manual del SMPDP en
relación con las funciones de los CRC.

9.2

Contribución de la OMM a las cuestiones

relacionadas con el clima

.
(Punto 9.2)
9.2.1
La Comisión tomó nota de que la OMM
había participado en el décimo período de sesiones de
la Conferencia de las Partes en la CMCC, Buenos Aires
(Argentina), del 6 al 18 de diciembre de 2004, y en
el vigésimo segundo período de sesiones del OSACT/
OSE, Bonn (Alemania), del 19 al 27 de mayo de 2005,
y de que había creado un equipo especial encargado
del seguimiento de la participación en la primera
reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto, que
se iba a celebrar al mismo tiempo que el undécimo
período de sesiones de la Conferencia de las Partes
en la Convención Marco sobre el Cambio Climático
en Montreal (Canadá), del 28 de noviembre al 9 de
diciembre de 2005.   Reconociendo la especial atención que en ambas reuniones se prestó a la adaptación
al cambio climático y al compromiso de los países de
tomar medidas al respecto, la Comisión refrendó las
iniciativas relativas a la adaptación a la variabilidad del
clima e insistió en la necesidad de llevar a cabo estudios
en diferentes contextos socioeconómicos para evaluar
el impacto de la variabilidad del clima y el cambio
climático, la vulnerabilidad resultante y la adaptación
en el contexto del desarrollo sostenible.  La Comisión
reconoció la importancia de la Conferencia de las
Partes en la CMCC como mecanismo por el que los
Miembros pueden corregir las deficiencias que presentan las actividades de sus proyectos para ajustarse a las
metas, objetivos y políticas formuladas por los países
en materia de desarrollo sostenible.   La OMM organizará una actividad paralela durante la undécima
reunión de la Conferencia de las Partes en la CMCC
y la primera reunión de las Partes en el Protocolo de
Kyoto (COP11/MOP 1) en Montreal, en diciembre de
2005, titulada “Profundización del conocimiento del
y el desarrollo sostenible
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clima para una adaptación más eficaz a la variabilidad
del clima y al cambio climático”, en asociación con
el IRI, el Comité Regional de Recursos Hidráulicos y
el ICPAC.   La Comisión recomendó vivamente que
los coordinadores nacionales de la CMCC hicieran
participar  a expertos en meteorología de sus países
respectivos a fin de recabar sus opiniones con miras
a alcanzar los objetivos de las políticas de desarrollo
sostenible.

Aplicación de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM)

9.2.2
La Comisión hizo hincapié en que los
Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Declaración
del Milenio de las Naciones Unidas están estrechamente relacionados con el mandato de la Organización
y con las actividades que lleva a cabo la CCl.   La
Comisión tomó nota de que la OMM participaba
activamente en la aplicación de los ODM con otras
organizaciones de las Naciones Unidas, en particular
respecto de los objetivos 1 y 7, a saber, “Erradicar la
pobreza extrema y el hambre” y “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”.
9.2.3
La Comisión tomó nota de que la Cumbre
Mundial, celebrada en Nueva York en septiembre de
2005, examinó los progresos realizados y la aplicación
de los Objetivos.  Instó a los miembros a participar en
la aplicación de dichos objetivos a escala nacional y
regional y reconoció que en el marco de las estrategias
sobre el desarrollo y la energía cabía reforzar el estudio del clima como recurso.

Seguimiento de la Reunión Internacional sobre los
pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID)

9.2.4
La Comisión tomó nota de que la OMM
había participado activamente en la reunión internacional para examinar la ejecución del Programa de
acción para el desarrollo sostenible de los pequeños
Estados insulares, celebrada en Port Louis (Mauricio),
del 10 al 14 de enero de 2005.
9.2.5
La Comisión tomó nota de que los participantes en la Reunión aprobaron la Declaración y la
Estrategia de Mauricio para potenciar la aplicación
del Programa de acción para el desarrollo sostenible
de los pequeños Estados insulares en desarrollo.   La
Estrategia de Mauricio aborda cuestiones prioritarias
para los PEID relacionadas con el cambio climático
y la elevación del nivel del mar, los desastres naturales y medioambientales, la gestión de los residuos, la
gestión de los recursos costeros y otros temas, algunos
de los cuales están relacionados con el mandato de la
Organización.
9.2.6
Se informó a la Comisión de que se estaba
elaborando un Plan de acción con el fin de facilitar la
aplicación de la Estrategia en áreas que son de competencia de la OMM y de los SMHN, y de que ese Plan
tendría en cuenta los Programas y las actividades de
la OMM y, en particular, el Programa para los Países
Menos Adelantados.
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Ventajas para la sociedad del componente
climático de la GEOSS y relación
de esta Red con el Programa Mundial
sobre el Clima y con la Comisión

(Punto 9.3)
9.3.1
Se informó a la Comisión que, a raíz de
la invitación de los Estados Unidos de América, la
Comisión Europea y 33 países participaron en la
primera Cumbre de Observación de la Tierra (EOS-I),
celebrada el 31 de julio de 2003 en Washington, D.C.
(Estados Unidos de América), a fin de adoptar una
declaración que preconizaba la adopción de medidas
para reforzar la cooperación a escala mundial sobre
observaciones de la tierra.  El propósito declarado de
la Cumbre era:
“Fomentar el desarrollo de un sistema, o sistemas,
de observación de la Tierra integral, coordinado
y sostenido con la colaboración de los gobiernos
y la comunidad internacional, destinado a lograr
una mejor comprensión de los desafíos ambientales y económicos; e iniciar un proceso destinado
a crear un marco conceptual y plan de ejecución
para la creación de ese sistema (o sistemas) integral, coordinado y sostenido de observación de la
Tierra.”
9.3.2
La Comisión tomó nota de que los participan
tes en la Cumbre establecieron un Grupo especial
sobre observaciones de la Tierra (GEO), con miras a
promover la creación de un sistema o red de sistemas 
de observación integral, coordinada y sostenida de
observación de la Tierra.  A fin de promover el desarro
llo de la ahora denominada Red Mundial de Sistemas
de Observación de la Tierra (GEOSS), el GEO decidió
preparar un documento en que se describe el marco
de referencia de la GEOSS y un plan decenal de
ejecución.
9.3.3
El Documento Marco conceptual para la
GEOSS se acordó a nivel ministerial durante la Segunda
Cumbre de Observación de la Tierra que se celebró en
Tokio (Japón) el 24 de abril de 2004.   En la Tercera
Cumbre de Observación de la Tierra, celebrada el 16
de febrero de 2005 en Bruselas (Bélgica), ministros de
casi 60 países y la Comisión Europea establecieron
el Grupo intergubernamental de observación de la
Tierra (GEO) con carácter duradero y con el mandato
de tomar las medidas necesarias para poner a punto
la GEOSS, refrendaron el Plan Decenal de Ejecución
en el que se describían acciones colectivas específicas
para establecer la GEOSS, y manifestaron su intención
de facilitar el apoyo necesario para la ejecución del
Plan.
9.3.4
En la primera reunión del recién establecido
GEO, que tuvo lugar en Ginebra en mayo de 2005,
China, la Comisión Europea, Sudáfrica y los Estados
Unidos fueron elegidos copresidentes del GEO y se
creó un Comité Ejecutivo para facilitar y ejecutar las
decisiones de la reunión plenaria del GEO entre las
reuniones.  El GEO abordó asimismo los mecanismos
para obtener asesoramiento científico y técnico y para
servir de enlace con la comunidad de usuarios, así

como las medidas necesarias para apoyar los sistema
de alerta de tsunami, y la respuesta y recuperación
después del tsunami.
9.3.5
La Comisión reconoció el papel cada vez más
importante que desempeñaban las observaciones sate
litales para la vigilancia del clima y prometió apoyar
plenamente esas iniciativas cruciales.   La Comisión
tomó nota de que el GEO se reuniría en diciembre de
2005 para ponerse de acuerdo en un Plan de trabajo
para 2006, que se basaría en medidas específicas corres
pondientes a nueve áreas de beneficios para la sociedad, una de ellas relacionada con el clima.  Las secciones del Plan de ejecución de la GEOSS relativas al clima
y el Documento de Referencia conexo, más detallado,
así como el proyecto de Plan de trabajo para 2006, se
redactaron en colaboración con el Programa Mundial
sobre el Clima de la OMM, incluidos el Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y el
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC),
de modo que reflejan los elementos principales del
Plan de ejecución del SMOC.
9.3.6
La Comisión alentó a los SMHN a que empezaran a participar activamente en la GEOSS a nivel
internacional y a involucrarse como coordinadores
o interlocutores principales en el desarrollo del Plan
Decenal de Ejecución de la GEOSS a escala nacional.

9.4

Respuesta del Programa Espacial de la
OMM a las necesidades del componente
climático espacial de la Comisión

(Punto 9.4)
9.4.1
Se informó a la Comisión de que el Decimo
cuarto Congreso (Cg-XIV), en su Resolución 5 —
Programa Espacial de la OMM, había establecido un
nuevo programa transectorial importante, con el fin
de responder a la gran expansión en la disponibilidad
de datos, productos y servicios satelitales y en reconocimiento del aumento de las responsabilidades de
la OMM.   La Comisión tomó conocimiento de que
el Decimocuarto Congreso también había apoyado la
Estrategia a Largo Plazo del Programa Espacial de la
OMM, examinada en la tercera Reunión consultiva
sobre políticas de alto nivel en materia de satélites,
y convino en que dicho Programa proporcionaba un
equilibrio excelente al Sexto Plan a Largo Plazo y al
programa y presupuesto para 2004-2007.
9.4.2
Se informó a la Comisión de que el Consejo
Ejecutivo estuvo de acuerdo con la recomendación
formulada por la cuarta Reunión Consultiva en relación con el desarrollo del componente espacial de
un sistema mundial de observación integrado de la
OMM, como se describe a continuación, y expresó
su interés por que la CSB desarrollara, en consulta
con todos los demás órganos pertinentes de la OMM
y los órganos patrocinados por la Organización, el
componente espacial del sistema mundial integrado
de observación de la OMM, que abarcaría los componentes de observación espaciales para tres campos del
sistema terrestre, a saber, la atmósfera, el océano y la
superficie terrestre.
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9.4.3
La Comisión tomó nota de que el requisito
interdisciplinario del clima cuenta con la ampliación y la integración de los sistemas de observación
para dominios específicos y con la coordinación del
Comité Directivo para el SMOC con vistas a satisfacer
las demandas de:
a) investigación del clima, bajo la coordinación del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM);
b) políticas sobre cuestiones climáticas, bajo la
coordinación del OSACT y la Conferencia de las
Partes, sobre la base de información suministrada
por el IPCC, etc.;
c) vigilancia del clima y los servicios conexos, bajo
la coordinación de la CCl, la CMAg, la CHi y la
CMOMM.
9.4.4
La Comisión tomó nota de que en la quincuagésima sexta reunión del Consejo se reconoció
la necesidad expresada por organismos espaciales y
Miembros de la OMM de que exista un solo conjunto
de prescripciones sobre el clima y convino en que el
Comité Directivo del Sistema Mundial de Observación
del Clima, copatrocinado por la OMM, alcanzaría ese
objetivo gracias a su coordinación con las comunidades pertinentes relacionadas con el clima.
9.4.5
La Agencia Espacial Europea (AEE) agradeció
a la Comisión que la hubiera invitado a asistir a la
reunión en calidad de observadora.  La AEE informó a
la Comisión de su contribución al componente espacial del SMO de la OMM, en su calidad de miembro
del Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM).  Además, la AEE asiste desde su creación a las reuniones consultivas de alto nivel sobre
cuestiones de satélites de la OMM.  La Comisión tomó
nota de que, en lo referente a las cuestiones climáticas, la AEE toma debidamente en consideración los
principios de vigilancia del clima del SMOC en relación con los datos satelitales.
9.4.6
La Comisión tomó nota de que en la
Estrategia a Largo Plazo del Programa Espacial de la
OMM y en el Plan de Ejecución conexo se preveía una
mayor utilización del Laboratorio Virtual en beneficio de los Miembros de la OMM, especialmente en
lo que respecta a un mayor aprovechamiento de los
datos, productos y servicios I+D, así como de los sistemas de satélites meteorológicos operativos existentes
y de reciente creación.   A dicho efecto, la Comisión
decidió:
a) fomentar y asesorar a los SMHN, Centros Regiona
les sobre el Clima y grupos de trabajo regionales
sobre cuestiones relacionadas con el clima para
que evalúen las ventajas y desventajas de los datos
y productos satelitales existentes destinados a la
vigilancia del clima a escala nacional y regional.
La Comisión refrendó los Principios de vigilancia
del clima del SMOC, incluidos los consagrados 
específicamente a los sistemas satelitales, que
figuran en el Anexo II del presente informe;
b) establecer un mecanismo de información para los
fabricantes de datos y productos satelitales sobre

c)

d)

9.5
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las necesidades prácticas y mejoras del uso de
esos datos y productos en la vigilancia del clima
y en la detección de cambios climáticos;
incluir módulos de formación sobre aplicaciones satelitales en los cursillos de formación relacionados con los datos y la vigilancia del clima
en el mundo y con el Programa Mundial de
Aplicaciones y Servicios Climáticos;
crear un Equipo de expertos en el marco de la
Comisión de Climatología para que elabore y
establezca una serie de directrices sobre la ejecución, el uso y la evaluación de los datos y productos satelitales destinados a la vigilancia del clima
y a la detección del cambio climático (Equipo de
expertos del GAAP 2 sobre la vigilancia del clima,
incluido el uso de datos y productos satelitales y
marinos; véase el punto 11 del orden del día).

Actividades de creación de capacidad

y de formación (Punto 9.5)
9.5.1
La Comisión instó a todas las organizaciones
e instituciones que contaran con el nivel de competencia adecuado a que continuaran apoyando la ela
boración del programa de estudios del CLIPS y a que
en el futuro dieran prioridad a los módulos integrales.  Los Miembros estuvieron de acuerdo en ofrecerse
para organizar reuniones y cursillos de formación del
CLIPS tan a menudo como fuera viable y pidieron al
Secretario General que apoyara esas oportunidades en
la medida de lo posible, en particular en el caso de los
países en desarrollo.
9.5.2
La Comisión reconoció que las institucio
nes de financiación necesitan pruebas y datos detalla
dos y evidentes sobre los beneficios socioeconómicos que los foros regionales sobre la evolución del
clima aportan a los grupos de usuarios y gobiernos,
y también tomó nota de que pocos países disponen
de las herramientas y los mecanismos necesarios para
facilitar esa información.   Se instó encarecidamente
a los Miembros capacitados para realizar análisis de
costos y beneficios, y en posesión de otros instrumentos importantes, y a las instituciones pertinentes
entendidas en materia de financiación en los países
en desarrollo, que asistieran a esos países en esa esfera.  
La Comisión pidió al Secretario General que preparara
paquetes de formación en múltiples idiomas sobre los
costos y los beneficios socioeconómicos de las predic
ciones, los productos y los servicios relacionados
con el clima y que organizara cursillos de formación
regionales.  La Comisión pidió a su vez al Secretario
General que asegurara la transferencia de puestos de
trabajo desde los países que ya dominan los principios
de análisis costo-beneficio para los servicios meteoro
lógicos hasta los países en desarrollo.
9.5.3
Los Miembros reconocieron la utilidad
que tienen los instrumentos normalizados en las
predicciones  estacionales e interanuales (SIP), por
ejemplo, la elaboración de mapas y análisis de SIG, las
técnicas de reducción escalar y las aplicaciones satelitales.  La Comisión pidió al Secretario General que
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apoyara las actividades de evaluación y examen de los
instrumentos y las técnicas existentes que se empleaban en la preparación de las predicciones estaciona
les e interanuales y que, posteriormente, se ocupara
de esas cuestiones tan prioritarias que actualmente
no se pueden abordar, en particular, en beneficio de
los SMHN en los países en desarrollo.   La Comisión
instó al Secretario General a que incentivara los esfuer
zos regionales e internacionales en la evaluación y el
examen de los instrumentos y de las técnicas existentes que se emplean en la preparación de predicciones
estacionales e interanuales.
9.5.4
La Comisión tomó nota de la importancia
del acceso a la información relacionada con la política y las técnicas actualizadas como informes de la
OMM, notas técnicas, manuales, informes del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC), información relativa a los convenios, Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible
(CMDS) y Marco de acción de Hyogo.  Asimismo tomó
nota de que en numerosos países en desarrollo, el
acceso a esa información está limitado por la falta de
recursos destinados a los periódicos y a la documentación y por la poca fiabilidad del acceso a Internet.  La
Comisión pidió al Secretario General que facilitara la
elaboración de mecanismos rentables para velar por
que los científicos de los SMHN, en particular en los
países en desarrollo, puedan acceder a la información
necesaria para contribuir con eficacia a los marcos
científico y político para el estudio del clima.
9.5.5
La Comisión reconoció los importantes
beneficios de la colaboración internacional, incluso a
través de la adscripción de servicios, las oportunidades de intercambios internacionales y las becas relacionadas con la información, la vigilancia, la evalua
ción, la predicción y las aplicaciones del clima.   La
Comisión tomó nota de que en la conferencia sobre
cómo hacer frente a la variabilidad y el cambio climático: comprensión de la incertidumbre y gestión de
los riesgos, que se iba a celebrar en Espoo (Finlandia),
del 17 al 21 de julio de 2006, se buscaría la forma de
emplear mejor los productos destinados al estudio
del clima en la adopción de decisiones en todos los
sectores que guardan relación con éste, brindaría una
gran oportunidad a los encargados de obtener información sobre el clima y prestar servicios en esa esfera,
y permitiría que los usuarios finales intercambiaran
y compartieran conocimientos.  La Comisión pidió a
los Miembros que garantizaran la participación de sus
científicos en ese evento histórico y que informaran
de forma eficiente a las comunidades nacionales de
usuarios. Asimismo, instó al Secretario General a que
apoyara la participación de expertos de los países en
desarrollo.
9.5.6
Algunos equipos de expertos de la Comisión
de Climatología, por ejemplo, el Equipo de expertos en climatología urbana y de la construcción o el
Equipo de expertos en clima y salud, estaban preparando módulos de formación que contribuirán a la
creación de capacidad de especialistas y grupos de

usuarios dedicados al estudio del clima.  Se instó a los
Miembros a que fomentaran cursillos regionales para
difundir nuevas capacidades y conocimientos, tan
rápido y ampliamente como fuera posible en cuanto
se dispusiera del material necesario.   La Comisión
alentó a todos los Estados a elaborar y mantener una
lista actualizada de expertos que esté disponible a los
fines del fomento de la capacidad y de proporcionar
módulos de formación al programa de estudios sobre
CLIPS.

9.6

Aplicación de las recomendaciones de la
conferencia técnica sobre

El clima como recurso (Punto 9.6)

9.6.1 	 La Comisión acogió con agrado el informe
del Sr. Zhai Panmao, presidente de la conferencia
técnica sobre el clima como recurso, que se celebró
en Beijing, China, el 1º y el 2 de noviembre de 2005.
En el informe se destacaban una serie de puntos principales sobre los beneficios sociales del clima para el
desarrollo sostenible.
9.6.2
La OMM organizó, en colaboración con la
Administración Meteorológica China, la conferencia
técnica internacional sobre el clima como recurso,
respaldando la decimocuarta reunión de la Comisión.  
Se incluyeron cuatro temas en el orden del día con
cuatro sesiones, que fueron, respectivamente, los
siguientes:
Sesión 1: Clima, desarrollo sostenible y economía
Sesión 2: Clima y agua
Sesión 3: Clima y producción de alimentos
Sesión 4: Aplicaciones climáticas y toma de
decisiones.
9.6.3
La Comisión se complació en ser informada
sobre el elevado número de participantes (122) pro
cedentes de 71 países, y sobre el hecho de que todas
las Regiones de la OMM estuvieron debidamente
representadas.   La Comisión señaló el alto nivel de
los discursos pronunciados y carteles presentados que
incluían contribuciones de diversos sectores.
9.6.4
La Comisión acogió con beneplácito las
recomendaciones específicas para su decimocuarta
reunión, y pidió encarecidamente a la Secretaría de la
OMM y al Grupo de Gestión de la CCl que incluyeran
dichas recomendaciones en el plan de trabajo interreu
niones (véase el Anexo III del presente informe).

9.7

Año Polar Internacional (API) (2007-2008)

(Punto 9.7)
9.7.1
El Decimocuarto Congreso de la OMM y el
Consejo Ejecutivo del CIUC aprobaron la organización del Año Polar Internacional (2007 2008) (API).  
La Comisión tomó nota de que el API iba a ser un
período de gran actividad en el ámbito de las investigaciones y observaciones interdisciplinarias centradas
en las regiones polares y coordinadas a escala internacional, e hizo hincapié en la importancia que reviste
la creación de una base de datos exhaustiva sobre el
clima polar para el estudio especializado del cambio
climático actual en las regiones polares, y la evalua-
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ción y proyección de futuros cambios climáticos en
esas regiones. Se instó a todos los Miembros interesados en las regiones polares a que apoyaran este objetivo a través de sus iniciativas nacionales. Los proyectos del API también fomentarán la comprensión de la
teleconexión entre las regiones polares y las latitudes
inferiores, a fin de mejorar la predicción del clima,
a través del CLIPS, en las zonas más pobladas. La
Comisión subrayó que las redes de observación establecidas o mejoradas durante el período del API deberían mantenerse en funcionamiento durante el mayor
número posible de años a fin de facilitar datos para la
detección y proyección de los cambios climáticos.
9.7.2
La Comisión señaló la importancia que
revestía el establecimiento de zonas climatológicas,
en particular para países grandes en latitudes templa
das y elevadas. Así pues, indicó con satisfacción la
labor realizada por la Federación de Rusia en lo que
respecta al establecimiento de zonas climatológicas de
conformidad con el grado de comodidad climática.
Los objetivos de esta labor serían muy solicitados en
los diversos sectores de la economía y la medicina.
9.7.3
El Grupo de tareas intercomisiones sobre el
API, creado en la quincuagésima sexta reunión del
Consejo Ejecutivo para coordinar las actividades de
la OMM en el marco de ese Año, celebró su primera
reunión en Ginebra en abril de 2005.   La Comisión
consideró las recomendaciones que el Grupo de tareas
intercomisiones le presentó y convino en:
a) crear una base de datos exhaustiva con datos
climáticos polares que faciliten la evaluación
del actual cambio climático en las regiones polares y que permitan predecir su evolución en el
futuro, cuyo punto de partida sea el Año Polar
Internacional, y que siga funcionando durante el
máximo número de años posible;
b) fomentar el desarrollo de actividades especializadas para las regiones polares a través de los
centros regionales sobre el clima y del proceso
del CLIPS sobre los foros regionales en lo que
respecta a la evolución probable del clima, en
particular, en las Asociaciones Regionales II, IV
y VI, y facilitar información a los usuarios sobre
esas actividades;
c) estudiar la elaboración de proyectos específicos,
en colaboración con los SMHN y otras instituciones, y tal vez junto con la Acción COST-725 de la
Unión Europea, con el fin de usar datos fenológicos para el estudio del clima polar y los estudios
sobre el cambio climático;
d) estudiar el desarrollo de aplicaciones específicas
del índice térmico universal del clima (IUCTU),
tal vez junto con la Acción COST-730 de la Unión
Europea, para apoyar la facilitación de información y el suministro de productos sobre extremos
térmicos a los residentes y viajantes;
e) investigar proyectos de rescate de datos para
colmar las lagunas de información detectadas por
el IPCC, los SMHN y el API en las bases de datos
relativas al clima polar;

f)

g)

9.8
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ampliar a los SMHN y a los Comités Nacionales
del API la información y los conocimientos
acumulados sobre políticas, principios y gestión
de datos y metadatos pertinentes a las cuestiones
relacionadas con el API;
motivar y apoyar con información científica y
práctica todos los SMHN, con miras a prever la
importancia de las investigaciones polares y las
especificidades del cambio climático en una latitud o en latitudes elevadas para sus partes interesadas, poniendo especial énfasis en aquellos
países que no participan directamente en las
investigaciones polares.

Situación de la tercera edición de la
Guía de la OMM de Prácticas Climatológicas

(Punto 9.8)
9.8.1
La tercera edición de la Guía de Prácticas
Climatológicas (OMM-Nº 100) se ha realizado en dos
fases.   La primera parte trata de los principios y las
prácticas esenciales, e incluye lo siguiente: una introducción; observaciones, estaciones y redes climáticas;
gestión de los datos relacionados con el clima; y servicios y productos.   La segunda parte trata en detalle
de las metodologías y técnicas, así como los métodos
de diseño de redes, las pruebas de control de calidad,
los métodos de tratamiento de datos, las técnicas y
los paquetes estadísticos, los productos destinados al
estudio del clima, como los mapas, los métodos de
reducción de la escala, como las técnicas de interpola
ción, y resúmenes y publicaciones de muestra sobre el
clima.
9.8.2
En una reunión reciente del Equipo de expertos y tras examinar las contribuciones para la segunda
parte, se decidió refundir la primera parte existente
con las contribuciones para la segunda parte, y elabo
rar una única guía unificada. Se creyó que, de este
modo, se crearía un recurso más útil y fácil de leer
para los SMHN tanto en los países en desarrollo como
en los desarrollados. Posteriormente, se elaboró un
boceto para toda la Guía, que respetaba la guía anterior proporcionada por la Comisión sobre las partes
primera y segunda. Los títulos originales de los capítulos para la tercera edición de la Guía se modificaron
considerablemente, como sigue:
1. Introducción
2. Observaciones, estaciones y redes climáticas
3. Gestión de los datos relacionados con el clima
4. Caracterización del clima
5. Análisis de los datos relacionados con el clima
6. Servicios y productos climáticos
7. Programas nacionales de servicios climáticos.
9.8.3
Se reconoció que se necesitaría material adi
cional.  Se reconoció también la importancia del capítulo 5 (Estadísticas sobre climatología) de la segunda
edición de la Guía, por lo que se decidió mantener
la mayor parte de su contenido en el nuevo capítulo 4 “Caracterización del clima”. Habida cuenta
de que la Guía debía publicarse lo antes posible, se
solicitó a los equipos de expertos que presentaran
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sus contribuciones  a mediados de 2006. Se pidió al
Secretario que facilitara, con carácter prioritario, la
finalización y distribución de la tercera edición de la
Guía lo antes posible.

9.9

Valorización del papel de la mujer y de los

países en desarrollo en las actividades de la

Comisión (Punto 9.9)
9.9.1
La Comisión tomó nota de la recomendación formulada en la segunda Conferencia de la OMM
sobre la mujer en la meteorología y la hidrología, que
tuvo lugar en Ginebra del 24 al 27 de marzo de 2003,
según la cual las Comisiones Técnicas y Asociaciones
Regionales deberían nombrar y apoyar a mujeres
encargadas de las cuestiones de género o de igualdad
de la mujer que dispongan de suficiente formación
y presenten periódicamente un informe sobre estas
cuestiones al Congreso y al Consejo Ejecutivo.   La
Comisión convino en nombrar a una responsable de
las cuestiones de género para la CCl y propuso que
ésta informara directamente al Grupo de gestión de la
CCl.
9.9.2
En el decimotercer período interreuniones, 17 mujeres participaron en diversos equipos de
expertos y de coordinación de la ejecución de la CCl y
dos de ellas presidieron esos equipos.  Asimismo, tres
mujeres participaron como ponentes individuales y
una participó en el Grupo de gestión de la CCl.
9.9.3
En el mismo período de tiempo, el Grupo de
gestión de la CCl y los presidentes y copresidentes de
cada uno de los GAAP contaron con representantes
de los países en desarrollo. Los expertos procedentes de esos países dirigieron siete equipos de expertos.  De conformidad con la estructura de los GAAP, a
escala regional había un equilibrio entre los equipos
de coordinación de la ejecución y era necesario que
hubiera representantes de los países en desarrollo.
9.9.4
La Comisión elogió esos resultados y estuvo
de acuerdo en continuar concediendo una gran prioridad a la participación activa de las mujeres y los
países en desarrollo en la labor de la Comisión.   La
Comisión tomó nota de que la Resolución 18 (CClXII) sobre la participación de las mujeres las tareas de
la Comisión todavía estaba en vigor, con las enmiendas de la Resolución 5 (CCl-XIV).
9.10

Mayor participación de la CCl .
en el componente PMC-Agua

(Punto 9.10)
9.10.1 La Comisión reconoció la importante
labor del PMC-Agua que fomenta el estudio de las
condiciones  hidrológicas y de los recursos hídricos
en diversas  escalas espaciales y temporales en un
contexto de estudio del clima.  Algunas de las oportunidades que se brindan para mejorar la integración de
las actividades relativas al estudio del clima y de los
recursos hídricos entre la Comisión y el PMC-Agua
son el desarrollo y análisis de conjuntos de datos de
investigación homogéneos y uniformes, la organización de cursillos y actividades de formación conjuntos

y la colaboración en varias esferas de aplicación, como
la del papel que desempeñan el clima y los recursos
hídricos en las enfermedades transmitidas por el agua,
la productividad agrícola, la generación de energía
(en particular a energía renovable), y la prevención
de desastres relacionados con riesgos hidrometeorológicos y la atenuación de sus efectos.  La Comisión
instó al Secretario General a velar por que se destinaran los recursos adecuados para la aplicación de
estas nuevas actividades transectoriales relacionadas
con el clima y el agua.  La Comisión también reconoció la importancia de fortalecer los vínculos entre los
programas climáticos  e hidrológicos en los SMHN y
entre la CCl y la CHi, en lo que respecta a su dirección
y control.
9.10.2 La Comisión tomó nota de que, en la
cuarta reunión del Comité Directivo del PMC Agua
(Wallingford, Reino Unido, 13-15 de junio de 2005),
se acogió con agrado el interés de la CCl por fortalecer su interacción con el PMC-Agua, se apoyó el
desarrollo de una serie de actividades conjuntas y
se invitó a la Comisión a que nombrara a un representante para el Comité Directivo del PMC-Agua.  El
Comité Directivo también propuso que se hiciera más
hincapié en la creación de capacidad en los países en
desarrollo respecto de asuntos relacionados con el
clima y el agua, destacó la importancia de mantener
y mejorar las redes de vigilancia, e instó a que se crea
ran vínculos más estrechos entre el PMC, el HRH, el
WHYCOS, el SMOC y los programas FRIEND y HELP
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), así
como con organismos de otras disciplinas tales como
la FAO, la OMS y el PNUMA.
9.10.3 La Comisión reconoció que era importante
mejorar la integración de los asuntos relacionados con el clima y el agua en las actividades periódicas de la Comisión de las Naciones Unidas sobre
el Desarrollo Sostenible (CDS) e instó al Secretario
General a que fomentara la concepción de una actividad paralela entre la CCl/PMC, la CHi/HRH, el
PMC-Agua y el SMOC, sobre la energía, el clima, el
agua y los fenómenos hidrometeorológicos extremos,
para la decimocuarta reunión de la Comisión sobre
desarrollo  sostenible (CDS-XIV, Nueva York, mayo
de 2006). Los Miembros acordaron que la CCl debería contribuir a apoyar a la CHi en el Cuarto Foro
Mundial sobre el Agua (México, 16-22 de marzo de
2006), la Quinta Conferencia Mundial del FRIEND (La
Habana, Cuba, del 27 de noviembre al 1º de diciembre
de 2006) y la Tercera Conferencia internacional sobre
el clima y el agua (Finlandia, septiembre de 2007), e
instó a la OMM a que promoviera una participación
adecuada en estas reuniones. La Comisión acordó
que nombraría  a un representante para el Comité
Directivo del PMC-Agua, con el fin de velar por que.
se mantuviera una estrecha colaboración en el
futuro.
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9.11

Actualización sobre la elaboración de

directrices y notas técnicas revisadas

CCl (Punto 9.11)
La Comisión señaló que en su segunda
reunión, que se celebró en Ginebra del 31 de enero
al 2 de febrero de 2005, el Grupo de gestión de la CCl
decidió revisar y actualizar los volúmenes I, II y III del
Reglamento Técnico (OMM–Nº 49) en lo que concierne
a las actividades y los servicios relacionados con el
clima. La Comisión solicitó a la Secretaría que se pusie
ran a disposición éstos y otros documentos en el sitio
web de la CCl como parte de la biblioteca electrónica
virtual. El Grupo de gestión encargó a los presidentes
de los GAAP 1 y 3, así como al representante de la
AR V, que revisaran la publicación. La Comisión tomó
en cuenta las propuestas técnicas de enmiendas al
Apéndice B y aprobó la Recomendación 1 (CCl-XIV).
relativas a la

9.12

Medidas relativas al Programa

multisectorial de prevención de los
desastres naturales y de atenuación
de sus efectos (Punto 9.12)
9.12.1 La Comisión recordó que el decimocuarto
Congreso, por su Resolución 29 (Cg-XIV), titulada
“Programa de prevención de los desastres naturales
y de atenuación de sus efectos” (Ginebra, mayo de
2003), había decidido crear un importante programa
transectorial de prevención de los desastres naturales y atenuación de sus efectos (PDA). La Comisión
también señaló que en la quincuagésima sexta reunión
del Consejo Ejecutivo se adoptó el Plan de Ejecución
revisado de dicho Programa, que tiene diversas repercusiones para la Comisión.
9.12.2 La Comisión destacó las importantes con
tribuciones de la OMM a la preparación y los resultados satisfactorios de la Conferencia Mundial sobre la
Reducción de los Desastres (CMRD), que tuvo lugar en
Kobe, Hyago (Japón), del 18 al 22 de enero de 2005.
La Comisión mencionó los resultados de la confe
rencia reflejados en la Declaración de Hyogo y en el
Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015 (MAH):
Aumento de la capacidad de las naciones y las comunidades para hacer frente a los desastres, destinado
a proporcionar un medio para mejorar la aceptación
internacional de la importancia de la información y
los servicios relacionados con el tiempo, el clima y
el agua, en la reducción de los riesgos de desastres.
La Comisión destacó que en el MAH se pedía que se
adoptara un enfoque integrado y multirriesgo para
reducir los riesgos de desastres, compuesto por cinco
esferas de capital prioridad, una de las cuales consiste
en identificar, evaluar y controlar los riesgos de desastre y mejorar las alertas tempranas. A ese respecto, la
Comisión reconoció que la OMM y los SMHN gozaban
de una excelente posición para desempeñar un destacado papel en el ámbito internacional y nacional.
9.12.3 La Comisión tomó nota de la creación de car
gos de coordinación del PDA y de que, hasta septiembre de 2005, se habían recibido 121 nombramientos.
La Comisión destacó la importancia de que esta red
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estuviera vinculada con la red de coordinadores del
CLIPS.
9.12.4 La Comisión reconoció que el PDA debía
trabajar en estrecha colaboración con todos los programas pertinentes de la OMM, con las Asociaciones
Regionales, las Comisiones Técnicas y con los coordinadores nacionales del PDA, para aplicar el Plan de
Ejecución revisado del PDA y destacó que para éste era
absolutamente prioritario lograr:
a) la integración de las actividades transectoriales
de todos los programas pertinentes de la OMM
para examinar de manera sistemática y sostenible
las prioridades y las desigualdades en la prevención de los desastres naturales y la atenuación de
sus efectos en las Regiones de la OMM;
b) la creación de alianzas estratégicas; y
c) la elaboración de mapas de zonas de peligro y de
instrumentos de evaluación de riesgos en relación
con el tiempo, el clima y el agua, y la contribución a que se integre la evaluación de riesgos en
las políticas nacionales de desarrollo y de prevención de los desastres naturales y de atenuación de
sus efectos.
9.12.5 La Comisión señaló que, con la ayuda de
equipos multidisciplinarios de expertos, se elaboraría
un conjunto de mediciones del rendimiento del PDA
para supervisar la aplicación y el éxito de los proyectos. La Comisión destacó su papel, en particular, en
relación con el suministro de información sobre la
elaboración de modelos de formatos de encuesta,
el suministro de información de apoyo a la realización de las encuestas y la participación en los equipos de expertos, así como el trabajo conjunto con
la Secretaría para establecer prioridades específicas y
mediciones del rendimiento, especialmente en asuntos relacionados con los desastres climáticos.
9.12.6 La Comisión señaló que el PDA iniciaría un
proyecto que consiste en catalogar los peligros relacionados con el tiempo, el clima, y el agua, así como
sus repercusiones, a fin de elaborar una metodología
normalizada para la recopilación de información
sobre las condiciones peligrosas susceptibles de causar
daños.  La Comisión tomó nota de su papel decisivo
en la contribución a esta actividad mediante el suministro de conocimientos e información sobre los peligros relacionados con el clima.
9.12.7 La Comisión tomó nota de que el Programa
PDA, junto con diversos asociados importantes, crearía un proyecto sobre metodologías para la elaboración
de mapas de zonas de peligro hidrometeorológico y la
evaluación de los riesgos con el fin de identificar una
serie de metodologías para la elaboración de mapas de
zonas de peligro y la evaluación de los riesgos relacionados con el tiempo, el clima y el agua. La Comisión
tomó nota de su papel decisivo en la contribución a
esa actividad. La Comisión destacó, además, el importante volumen de trabajo realizado gracias a los GAAP
1 y 2 sobre calidad de la información y homogeneidad
de datos y metadatos, y gracias al GAAP 3, sobre el uso
de datos para aplicaciones.   También hizo hincapié 
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en la necesidad de colaboración en lo relativo a la
información necesaria para la elaboración de mapas
de zonas de peligro y la evaluación de los riesgos, y
en lo que respecta a la elaboración de directrices sobre
la mejora de los datos y metodologías relacionadas
con la elaboración de mapas de zonas de peligro y la
evaluación de los riesgos para los SMHN.
9.12.8 La Comisión subrayó la necesidad de la integración de los productos de predicción del clima en
los procesos de decisión para la prevención de los
desastres naturales y la atenuación de sus efectos. Sin
embargo, la Comisión también destacó la necesidad
de mejorar las capacidades de predicción del clima
mediante nuevas investigaciones y la creación de
productos pertinentes, gracias a una mejor comprensión de las necesidades de la comunidad encargada de
la gestión de los desastres.
9.12.9 La Comisión tomó nota del papel fundamental de la OMM en su participación en la Tercera
Conferencia Internacional sobre Alerta Temprana
(EWC III), patrocinada por el gobierno de Alemania,
que se iba a celebrar en Bonn en marzo de 2006, e
instó al PDA y al PMC a que trabajaran conjuntamente
para velar por que los resultados y las conclusiones
pertinentes de dicha Conferencia se presentaran al
Presidente de la Comisión.   En la reunión se señaló
la importancia de celebrar una conferencia interna
cional sobre los problemas de seguridad hidrometeo
rológica (Previsión y adaptación de la sociedad ante
los cambios climáticos), que iba a tener lugar en la
Federación de Rusia, en septiembre de 2006.
9.12.10 La Comisión decidió designar, de entre su
Grupo de gestión, a al menos un ponente con mucha
experiencia en el ámbito de los datos, las aplicaciones
y la investigación de los riesgos y fenómenos extremos
relacionados con el clima para que colaborara con el
PDA en la ejecución del Plan de Ejecución revisado
del PDA de la OMM.
9.2.11 La Comisión destacó la importancia que
revestía su participación activa en el PDA, en particular en la elaboración de la metodología para recopilar
información estadística sobre fenómenos meteorológi
cos de gran intensidad que ocasionaban daños.

9.13

Colaboración con el Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas (PMIC)

(Punto 9.13)
9.13.1 La Comisión recordó que el PMIC, patrocinado por la OMM, el CIUC y la CIO de la UNESCO,
se creó en 1980 como componente principal del
Programa Mundial sobre el Clima con dos objetivos
principales: determinar en qué medida puede predecirse el clima y el grado de influencia del ser humano
en el clima.
9.13.2 La Comisión reconoció que el PMIC desempeñó un papel fundamental en la promoción y el
apoyo de los reanálisis del CEPMMP, los Centros
nacionales de predicción del medio ambiente (NCEP)
y el Servicio Meteorológico Japonés (JMA). Asimismo,

cooperó con el SMOC, los EIOM-P y el GEO en la
formulación de requisitos científicos para observaciones y aplicaciones climáticas. El PMIC aumentó a su
vez considerablemente las capacidades de la predicción estacional basada en simulaciones de conjuntos y siguió contribuyendo de manera directa y con
firmeza en las evaluaciones del IPCC.
9.13.3 Se informó a la Comisión del nuevo marco
estratégico de observación y predicción coordinadas
del sistema terrestre del PMIC, que fue aprobado con
entusiasmo. La Comisión reconoció que este marco
podría servir de “hoja de ruta” para transformar con
éxito los resultados del PMIC en aplicaciones prácticas
de interés e importancia directos para el PMC.
9.13.4 La Comisión tomó nota de la creación, en
2001, de la Asociación Científica del Sistema Tierra
(ESSP) formada por el PMIC, el PIGB, el PIDH y
DIVERSITAS. La Comisión convino en que los cua
tro proyectos iniciales conjuntos de la ESSP sobre car
bono, sistemas alimentarios, recursos hídricos y salud
humana, brindaron oportunidades sin precedentes a
la cooperación con el PMC. Se informó a la Comisión
de que la Conferencia Científica de la ESSP de participación abierta tendría lugar en Beijing, del 9 al
12 de noviembre de 2006. La Comisión instó a sus
Miembros a que participaran en esa Conferencia.

10.

Elección de autoridades

(Punto 10 del orden del día)
10.1
El Sr. Pierre Bessemoulin (Francia) fue elegido
Presidente de la Comisión por unanimidad.
10.2
El Sr. Wang Shourong (China) fue elegido
Vicepresidente de la Comisión por unanimidad.

11.
11.1

Revisión de los mandatos y estructura
de la CCl (Punto 11 del orden del día)
Examen y enmienda de los mandatos de
la Comisión, en función de las nuevas

(Punto 11.1)
En su segunda reunión, celebrada en Ginebra
del 31 de enero al 2 de febrero de 2005, el Grupo de
gestión de la CCl examinó el mandato de la Comisión
que había sido aprobado por la decimotercera reunión
de la CCl y propuso enmiendas al mismo.  Teniendo en
cuenta las prioridades para su decimocuarta reunión,
la Comisión adoptó el siguiente mandato:
a) la promoción, apoyo y facilitación de las actividades de la OMM relativas al clima y su relación
con el bienestar humano, las actividades huma
nas, los ecosistemas naturales y el desarrollo
sostenible;
b) la coordinación y consolidación de necesidades
generales de observaciones y de recopilación,
suministro e intercambio de datos para todos
los componentes del Programa Mundial sobre el
Clima y sus actividades conexas;
c) la determinación, descripción y fomento de las
mejores prácticas para el rescate, la recopilación,
el control de la calidad, el archivado, el acceso
cuestiones y prioridades
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a los datos sobre el clima y su gestión ulterior,
incluidos los datos obtenidos en tiempo casi real,
los datos indirectos, los datos captados por teledetección y los metadatos asociados;
d) la elaboración de métodos estadísticos y de otros
métodos objetivos para el análisis de los datos
climáticos;
e) la elaboración de mejores prácticas para el archivo
de conjuntos de datos procedentes de los sistemas de análisis y predicción numéricos para fines
climatológicos;
f) la provisión de asesoramiento sobre cuestiones
relativas al acceso y la disponibilidad de datos,
información y servicios climatológicos;
g) la elaboración de métodos para el intercambio de
datos climáticos y la presentación de la información sobre el clima;
h) la coordinación y la promoción del análisis y la
vigilancia del clima, su variabilidad y variacio
nes espaciales y temporales, y la distribución de
productos de vigilancia para fines de investigación, aplicaciones y evaluaciones del impacto;
i) el desarrollo y la supervisión de los servicios ope
rativos de información y predicción del clima,
fomentando y apoyando la investigación en el
ámbito de las aplicaciones;
j) la preparación de declaraciones fidedignas sobre
el clima;
k) la creación de capacidad, la sensibilización sobre
la información y los servicios climáticos, y la
transferencia de tecnología;
l) la elaboración de directrices sobre la preparación
y presentación de la información climatológica,
que se utilizará al diseñar y aplicar las medidas de
adaptación al cambio climático y de atenuación
de sus efectos, y que demostrará el alto beneficio
derivado de los servicios climáticos en relación
con su costo;
m) la formalización del papel de la Comisión en lo
que respecta a las iniciativas transectoriales de la
OMM, y la evaluación de las repercusiones para
cada uno de los GAAP y equipos de expertos.
La Comisión tiene atribuidas las funciones especia
les de asesorar y orientar al Programa Mundial de
Aplicaciones y Servicios Climáticos y al Programa
Mundial de Datos y Vigilancia del Clima, dando a la
vez apoyo, en colaboración con otras Comisiones y
Programas de la OMM, especialmente la CMOMM,
el PMAg, el SMOC, el ESSP, el PMIC y el GEO como
asociados y benefactores principales del Programa.

11.2

Examen de los actuales GAAP, equipos de

expertos y ponentes especiales de la CCl,
incluidos los mandatos de cada uno de

ellos y establecimiento de otros nuevos

(Punto 11.2)
11.2.1 La Comisión evaluó los resultados que
había alcanzado durante el decimotercer período
interreuniones y señaló que, en gran parte, la nueva
estructura de trabajo resultaba eficaz, pero que había
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algunos aspectos que podían mejorarse.  Por ejemplo,
después de la decimotercera reunión de la Comisión,
tardó mucho en ultimarse la nueva estructura, especialmente en lo que respecta al GAAP 3, que tenía
una elevada proporción de expertos no procedentes
de SMHN.  No todos los equipos de expertos estaban
activos y, dentro de cada uno, no todos los miembros eran igual de productivos.   La mayor parte de
los jefes de los equipos de expertos consideraban
que la productividad de sus equipos habría aumentado si hubieran podido reunirse, especialmente en
la primera etapa del período.  En todos los equipos de
expertos que se habían reunido se había comprobado
que la oportunidad de interactuar directamente era
importante, sobre todo porque muchos de los expertos que integraban los equipos no habían trabajado
juntos anteriormente.   Todos los presidentes de los
GAAP observaron que los equipos de coordinación de
la ejecución no habían estado demasiado operativos
durante ese período por diversas razones.   En algunos casos, los equipos de coordinación de la ejecución
no habían tenido nada que ejecutar.  En cambio, en
otros, un equipo de expertos podía haber sido muy
productivo (por ejemplo, en relación con los Sistemas
de gestión de bases de datos sobre el clima), pero la
ejecución la habían llevado a cabo satisfactoriamente
pequeños equipos regionales y nacionales.
11.2.2 Al considerar los próximos pasos que daría la
CCl, la Comisión tomó nota de la importancia de tener
en cuenta el Plan a Largo Plazo de la OMM al formular las funciones y responsabilidades de los GAAP, los
equipos de expertos y los ponentes, su programa de
trabajo y sus prioridades principales, y de la necesidad
de trabajar con la mayor eficacia posible sin rebasar
los recursos disponibles.
11.2.3 A la luz de esas valoraciones y consideraciones, la Comisión examinó su estructura de trabajo y
los mandatos de los GAAP y de los equipos de expertos y decidió:
a) dividir el GAAP 3 sobre aplicaciones climáticas y
servicios de información y predicción del clima
en dos nuevos GAAP:
i) un nuevo GAAP 3 sobre servicios de infor
mación y predicción del clima (CLIPS); y
ii) un nuevo GAAP 4 sobre aplicaciones y servicios climáticos;
animando al mismo tiempo a esos dos
grupos a que mantuvieran estrechos vínculos
y mejoraran la integración entre los CLIPS y
las aplicaciones, en la medida de lo posible;
b) reducir al mínimo el número de equipos de expertos en la nueva estructura y actualizar sus mandatos para que reflejaran las prioridades futuras de
la Comisión;
c) orientar las funciones de los ponentes hacia determinadas prioridades, en especial, para mantener
el enlace con respecto a temas de cuya gestión
principal se encargan otras Comisiones (agricultura (CMAg), recursos marítimos (CMOMM) y
recursos hídricos (CHi));
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conservar, en lo posible, a algunos de los actuales miembros de los equipos de expertos en los
equipos que continuarán durante el decimocuarto
período interreuniones, para que éstos puedan
iniciar sus actividades poco después de la decimocuarta reunión de la CCl, e instó a los SMHN
a que propusieran expertos con una experiencia
activa en el ámbito correspondiente para ocupar
los puestos vacantes y a que facilitaran el apoyo
de gestión necesario para su participación; y
e) conservar un equipo de coordinación de la eje
cución que dependa del Grupo de Gestión de la
CCl, reconociendo que otras Comisiones Técnicas
tenían esta clase de órganos para garantizar una
perspectiva regional, y que en el decimocuarto
período interreuniones era más probable que las
actividades de los equipos de expertos generaran
necesidades de ejecución.
Así pues, la Comisión adoptó la Resolución 2 (CClXIV), junto con su Anexo, relativo a la nueva estructura de trabajo de la Comisión, que sustituye a la
Resolución 1 (CCl-XIII).   La Comisión exhortó al
Secretario General a que obrara para garantizar un
apoyo futuro suficiente al Programa Mundial sobre
el Clima para la gestión oportuna y eficiente de las
actividades de la Comisión, incluidas las reuniones,
publicaciones y la elaboración y mantenimiento de
las páginas web dedicadas a la CCl.
11.2.4 La Comisión lleva a cabo sus actividades por
conducto de varios mecanismos, además de los GAAP.  
La Comisión tomó nota de que algunas iniciativas
para el intercambio de representantes con la CSB, la
CMAg, la CCA, la CHi, la CMOMM, el SMOC, el GEO
y el proyecto CLIVAR del PMIC habían funcionado
bien, y de que las reuniones de los presidentes de
Comisiones Técnicas habían facilitado el intercambio de información y los proyectos de colaboración
entre programas.   La Comisión abogó firmemente
por que esas actividades se intensificaran, en especial,
en lo que respecta a los temas transectoriales de la
OMM relacionados con la prevención de los desastres
naturales y la atenuación de sus efectos, el Programa
Espacial y el GEO, y los países menos adelantados
entre ellos los pequeños Estados insulares en desarrollo, y por la implantación de CRC.   La Comisión
pidió a su Presidente que facilitara la continuación
de la representación activa y adecuada de sus intereses en los equipos de expertos pertinentes de otras
Comisiones Técnicas, pero que lo hiciera con prudencia, en colaboración con la Secretaría y de conformidad con el Plan a Largo Plazo, sin rebasar los recursos disponibles.  Los Miembros exhortaron además a
que siguieran utilizándose equipos de expertos especiales con tareas específicas para tratar determinadas
cuestiones o temas, así como conferencias y cursillos
intercomisiones, interorganismos e interdisciplinas
(con interlocutores fundamentales como la EIRD, la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el
d)

PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas sobre
Asentamientos Humanos (ONU-Habitat), la OMS,
la OMT, la Asociación Internacional para el Clima
Urbano, la Sociedad Internacional de Biometeorología
(SIB), etc.) que tienen por objeto reunir a científicos
y expertos de la comunidad de usuarios e informarles
sobre cuestiones climáticas.  La Comisión subrayó la
necesidad de que se difundieran los resultados pertinentes de esos mecanismos (informes y actas, recomendaciones y decisiones, etc.), especialmente a
través de la página web de la CCl.
11.2.5 A fin de reforzar el papel de las Asociaciones
Regionales y mejorar la eficacia de los aportes regiona
les a la labor de la Comisión, los Miembros acordaron
que los presidentes de los Grupos de trabajo regiona
les sobre cuestiones relacionadas con el clima participarían activamente en las actividades del Equipo de
coordinación de la ejecución de la CCl.  Esto garantizó el intercambio de información sobre las actividades programadas, informes, etc.
11.2.6 La Comisión convino en seguir aplicando
los principios por los que se rige la labor de los GAAP,
equipos de expertos y ponentes desde la decimotercera reunión de la CCl:
a) los GAAP y equipos de expertos trabajarán en lo
posible por correo electrónico o utilizando otros
medios de correspondencia;
b) los miembros de equipos de expertos y ponentes
serán consultados e informados periódicamente
por los presidentes de los GAAP y a través de
páginas web específicas;
c) los presidentes de los GAAP y los jefes de equipos
de expertos coordinarán y orientarán las tareas
descritas en los diversos mandatos;
d) las actividades de cada GAAP contarán con el
respaldo del Programa Mundial sobre el Clima de
la OMM;
e) deberán constituirse equipos de expertos a fin de
garantizar que se disponga del máximo grado de
especialización científica y técnica para responder a las necesidades de los usuarios y de las
actividades operacionales en curso.  Por ello, los
candidatos a integrantes de los equipos de expertos y ponentes podrán proceder de la Comisión
o de otros órganos y deberán seleccionarse en
función del ámbito de especialización necesario
para la elaboración de los proyectos, soluciones
o productos que requieran conocimientos específicos.  No obstante, siempre que sea posible, se
tendrá en cuenta el equilibrio entre las Regiones,
géneros y disciplinas representadas.  La Comisión
tomó nota de que en la segunda Conferencia de
la OMM sobre la participación de las mujeres
en la meteorología y la hidrología se exhortó a
los Representantes Permanentes a que propusieran las candidaturas de mujeres calificadas
para desempeñar funciones en las Comisiones
Técnicas;
f) los cuatro GAAP establecerán los vínculos ade
cuados entre ellos y se asegurarán de que cada
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equipo de expertos se identifique y establezca
contactos con los grupos competentes (algunos
de otras Comisiones u otros organismos) con
los que tengan intereses comunes, y prestarán
especial atención a la elaboración y aplicación
de las iniciativas transectoriales de la OMM relacionadas con el PDA, el Programa Espacial y los
PMA/PEID;
g) a sabiendas de que los expertos de la CCl son
todos ellos voluntarios, cada equipo de expertos y cada ponente, en un plazo de seis meses
después de celebrada la decimocuarta reunión
de esta Comisión, revisa y evalúa sus mandatos
(que, en general, suelen ser objetivos amplios y a
largo plazo que constituyen un marco para orientar el trabajo), y elabora un plan de trabajo en el
que se exponen las tareas que han de realizar con
indicación específica de las etapas, en estrecha
relación con el Grupo de gestión de la CCl.  En
la medida de lo posible, cada equipo de expertos
fijará objetivos específicos, mesurables, realizables, realistas, coherentes con el marco de trabajo
y con plazos de ejecución vinculantes para el
decimocuarto período interreuniones;
h) el Equipo de coordinación de la ejecución que
depende del Grupo de gestión de la CCl velará
por la representación regional y se encargará
principalmente de los aspectos operativos y de
ejecución de la labor de la Comisión;
i) dentro de los límites del programa y presupuesto
de la Organización, será sumamente importante
que el Grupo de gestión (incluidos los presidentes de los GAAP) y los equipos de expertos se
reúnan lo más pronto posible en el decimocuarto
período interreuniones;
j) los presidentes y los copresidentes de los GAAP
cumplen un mandato inicial de dos años renovable, que puede prolongarse en función del volumen y las exigencias del trabajo;
k) podrán requerirse los servicios de algunos equipos
de expertos y ponentes para actividades únicas o
a corto plazo pero no para todo el período interreuniones.  El Grupo de gestión de la CCl podrá
establecer grupos especiales para desempeñar
esas tareas, que también podrán constituirse a
petición del Presidente de la Comisión;
l) se tomó nota de que la Regla 33 del Reglamento
General imparte las directrices oportunas en el
caso de que el presidente de un GAAP no esté
en condiciones de seguir desempeñando sus
funciones.
11.2.7 La Comisión convino en que algunas actividades relacionadas con múltiples áreas serían responsabilidad del Grupo de gestión de la CCl, incluidas las
del Equipo de expertos sobre la Guía de prácticas climatológicas, el responsable de las cuestiones de género,
el ponente sobre el GEOSS y un ponente sobre metadatos.   Esos equipos y ponentes dependerían directamente del presidente del Grupo de gestión de la
CCl.  Asimismo, de acuerdo con el Plan de Ejecución
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del PDA, un miembro del Grupo de gestión de la CCl
representará a la Comisión como ponente sobre peligros relacionados con el clima.
11.2.8 La Comisión identificó los elementos principales del programa de trabajo y acordó los mandatos de los equipos y los ponentes de cada GAAP, tal
como figuran en el Anexo IV del presente informe.  La
Comisión pidió también a cada presidente de GAAP
que se asegurara de que se abordaran debidamente las
tareas específicas descritas en las partes respectivas del
presente informe.  Además, la Comisión estableció al
menos la composición parcial de los equipos de coordinación de la ejecución y de los equipos de expertos
y ponentes, tal como figura en el Anexo V del presente
informe.   La Comisión autorizó al Presidente a que,
con ayuda del Grupo de gestión, los jefes de equipos de expertos y la Secretaría, completara o determinara (según procediera) la composición apropiada
y emprendiera las actividades oportunas con carácter prioritario.   La Secretaría de la OMM elaborará
y mantendrá una base de datos de expertos para la
Comisión y la mantendrá actualizada en el sitio web
de la CCl.
11.2.9 La Comisión reiteró las conclusiones de su
decimotercera reunión y acordó que su Grupo de
gestión se encargaría de asegurar la integración de
las áreas de programa de la CCl, evaluar los progresos alcanzados, decidir sobre prioridades en función
de los recursos disponibles, coordinar la planificación estratégica y decidir sobre ajustes necesarios a la
estructura de trabajo durante el período interreunio
nes.   Acordó asimismo que el Grupo continuaría
estando integrado por un máximo de diez personas,
incluidos el presidente, el vicepresidente, los presiden
tes de los cuatro GAAP, algunos representantes y un
representante de los Centros Mundiales de Datos.   La
Comisión estableció el nuevo Grupo de gestión de la
CCl mediante la adopción de la Resolución 3 (CClXIV) y acordó asimismo establecer los GAAP y seleccionar a sus presidentes y copresidentes, para lo cual
adoptó la Resolución 4 (CCl-XIV).  Estas resoluciones
sustituyen a las Resoluciones 2   (CCl-XIII) y 3(CClXIII), respectivamente.
11.2.10 La Comisión instó a desplegar esfuerzos
especiales para explorar los recursos extrapresupuestarios que permitan dar apoyo al programa de trabajo
de la Comisión, y pidió que su Grupo de gestión
estableciera tácticas explícitas tendentes a la elaboración de un plan estratégico destinado a conseguir los
recursos necesarios.  Este plan debería tener en cuenta
la labor general del SMOC de la OMM para crear
una capacidad de observación del clima y considerar
como fuente potencial de fondos el Banco Mundial
y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.   Los
Miembros instaron además a que todos los equipos de
expertos y ponentes reducieran al mínimo sus necesidades en materia de viajes, trabajaran con medios
electrónicos en la mayor medida posible y exploraran todas las opciones posibles para impulsar la labor
prevista en sus mandatos iniciando pequeñas tareas
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determinadas o creando un foro en Internet en el que
cada equipo de expertos pueda exponer sus intereses,
experiencias, informes de situación, cuestiones, documentos, CV, bibliografías individuales, etc.
11.2.11 La Comisión reconoció que tenía la responsabilidad de atender los intereses de la mayoría de los
miembros y que todos los productos e informaciones que se elaboren deberían transmitirse de manera
gratuita y oportuna a los miembros a fin de que
puedan utilizarlos y desarrollarlos.  La Comisión instó
al Secretario General a que apoyara la publicación
de los resultados de la CCl (con inclusión de informes, directrices, folletos y notas técnicas), así como
su traducción, con la asistencia de los miembros, al
mayor número posible de idiomas de trabajo de la
Organización, y tratara de obtener la ayuda de los
Miembros para la traducción a otros idiomas.
11.2.12 Con el fin de optimizar el intercambio de
información actualizada sobre la CCl y sus GAAP, equipos de expertos y ponentes, así como de productos de
estos órganos, la Comisión instó a que el Programa
Mundial sobre el Clima, el Grupo de gestión de la
CCl y los presidentes de los GAAP elaboraran un plan
coordinado de ejecución para actualizar/renovar las
páginas web de la CCl, y todas las conexiones necesarias, lo antes posible una vez terminada la decimocuarta reunión de la CCl.  Estas páginas web deberían
dar una información clara y facilitar el acceso a los
documentos pertinentes.   La Comisión convino en
que sería de gran utilidad crear una biblioteca virtual
en la que se pudiera encontrar todos los documentos de la CCl y a la que se pudiera acceder desde una
única página web.

12.

Conferencias científicas

(Punto 12 del orden del día)
12.1
La Comisión tomó nota de la Conferencia en
memoria de Helmut Landsberg presentada por el Sr.
Hiroki Kondo, científico superior del Frontier Research
Center for Global Change (Yokohama, Japón), sobre
el tema: “Proyección en alta resolución del cambio
climático de Earth Simulator”. El Sr. Kondo destacó
varias cuestiones sobresalientes de la investigación
climática, incluidas la circulación termohalina cerca
de Groenlandia, la captura mundial neta de carbono
en la tierra, la necesidad de observaciones de alta calidad de resolución temporal y espacial, y la necesidad
de comprender y utilizar mecanismos de retroalimentación de procesos biogeoquímicos en los modelos.
Describió el proyecto Kyo-sei (coexistencia de los
seres humanos con la naturaleza) utilizando Earth
Simulator, el modelo mundial en súper alta resolución
y resultados claves de la investigación. Para concluir,
el Sr. Kondo abordó proyectos regionales de coopera
ción y solicitó a los científicos de todo el mundo que
participaran en este esfuerzo de investigación.
12.2
La Comisión acogió con beneplácito la con
tribución del Sr. Kondo a la climatología y tomó nota
del potencial del uso de los datos de modelos en modelos de cuencas hidrográficas para la evaluación de

riesgos de inundaciones. A continuación, la Comisión
destacó la importancia del desarrollo de la estimación de incertidumbre para los productos de modelos
climáticos, la necesidad de observaciones de alta resolución en lo relativo a las ciencias marina, atmosférica y terrestre, y la necesidad vital de la Comisión de
desempeñar un papel más importante en la observación, gestión y análisis de datos oceanográficos, para
apoyar esta investigación de vanguardia.

13.

Designación de los presidentes de
los GAAP, miembros del grupo
de gestión, jefes de los equipos
de expertos, miembros y ponentes

(Punto 13 del orden del día)
Para llevar a cabo su programa durante el período
interreuniones, la Comisión estableció el Grupo de
gestión de la Comisión de Climatología, un Equipo
de coordinación de la ejecución, cuatro GAAP y equipos de expertos, designó a miembros de estos grupos
y nombró a ponentes, como se decidió en el marco
del punto 11 del orden del día.

14.

Examen de las resoluciones y

recomendaciones anteriores de

la Comisión y de las resoluciones

pertinentes del Consejo Ejecutivo

(Punto 14 del orden del día)
La Comisión examinó las resoluciones y
recomendaciones adoptadas en sus reuniones anterio
res que seguían en vigor en el momento de la decimo
cuarta reunión.   Examinó también las resoluciones
del Consejo Ejecutivo basadas en recomendaciones
anteriores de la Comisión que seguían en vigor.  Las
decisiones de la Comisión al respecto se incluyeron
en la Resolución 5 (CCl-XIV) y la Recomendación 2
(CCl-XIV).
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Otros asuntos.

(Punto 15 del orden del día)
Otras cuestiones referentes a la CCl-XIV son
analizadas en el punto 9 del orden del día.

16.

Fecha y lugar de la decimoquinta
reunión de la CCl.

(Punto 16 del orden del día)
La Comisión tomó nota con agrado de que
el delegado de Turquía expresó a la OMM el interés
de su país en acoger la decimoquinta reunión de la
Comisión, que se llevará a cabo en 2009. La Comisión
tomó nota de que la fecha y lugar de celebración de su
decimoquinta reunión se determinarán de conformidad con lo dispuesto en la Regla 186 del Reglamento
General de la OMM.

17.

Clausura de la reunión

(Punto 17 del orden del día)
17.1
En su alocución de clausura, el Presidente
de la Comisión expresó su agradecimiento a todos
aquéllos  que habían contribuido al éxito de los
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trabajos de la reunión, en particular a los delegados, el
Gobierno de China, la Administración Meteorológica
de ese país y su Director, el Sr. Qin Dahe, 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, así como a los intérpretes, los traductores y todos aquellos que elaboran los documentos
entre bastidores. Expresó su felicitación al Sr. Pierre
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Bessemoulin y al Sr. Wang Shourong por su elección
respectivamente como Presidente y Vicepresidente de
la Comisión para el próximo período interreuniones.
Felicitó también a los nuevos presidentes de los GAAP
y a los expertos, y les expresó los mejores deseos en su
futura labor.
17.2
La decimocuarta reunión de la Comisión de
Climatología clausuró sus labores el día 10 de noviembre de 2005 a las 12:55 horas.

Resoluciones adoptadAs por la reunión
ResoluCión 1 (CCl-XIV)
APOYO A LA CONFERENCIA SOBRE HACER FRENTE A LA VARIABILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
Teniendo en cuenta:
1)
El párrafo 3.2.2.10 c) iii, del resumen general del Informe final abreviado con resoluciones
de la quincuagésima séptima reunión del
Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 988),;
2)
el párrafo 3.2.5.7 del resumen general del
Informe final abreviado con resoluciones del
Decimocuarto
Congreso
Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 960),;
Reconociendo:
1)
que el clima ya no puede considerarse estable y hay que adaptarse de forma urgente y
con determinación a las nuevas condiciones
climáticas y a la gestión de los riesgos derivados del clima;
2)
que las comunidades del mundo son cada vez
más interdependientes y que pocas son en
nuestros días las sociedades cuyos medios de
subsistencia provienen únicamente de lo que
puede producirse a escala local;
3)
que el sistema climático está cambiando y
que es probable que las actividades humanas
contribuyan manifiestamente a que haya más
cambios en la variabilidad de los regímenes
regionales de las precipitaciones y la tempera
tura sobrepasando los límites a los que estamos
actualmente acostumbrados;
4)
que las pérdidas ocasionadas por el clima van
en aumento y que episodios tales como las
tormentas, las sequías, las olas de calor, las
crecidas, los corrimientos de tierras provocados
por las precipitaciones, y los brotes de enfermedades infecciosas con origen climático están
obstaculizando la labor dedicada a la erradicación de la pobreza y el hambre, e impiden el
desarrollo económico;
Considerando:
1)
la manera en que se puede utilizar la información climática para contribuir a la gestión de
los riesgos mediante una planificación social,
ambiental y económica que abarque todos
los horizontes de planificación respecto de la
variabilidad del clima y el cambio climático;
2)
las necesidades de datos y de información que
permitan a las sociedades evaluar y gestionar
el riesgo mediante horizontes de planificación y escalas espaciales múltiples;
3)
la necesidad de un mayor conocimiento de la
manera de introducir o mejorar la gestión de los
riesgos vinculados a la variabilidad del clima y
el cambio climático, en el marco de las limitacio
nes de la capacidad y las prioridades en compe

tencia, y por ello la necesidad de proceder a una
evaluación crítica de la relevancia de la informa
ción sobre el clima para dar apoyo a la gestión
de los riesgos relacionados con el clima;
4)
la necesidad de determinar los requisitos
operativos y de investigación para disminuir
los riesgos de origen climático mediante la
creación y el establecimiento de los sistemas
apropiados de alerta temprana dentro del
marco general de las estrategias y técnicas de
gestión global de los riesgos respecto de la
variabilidad del clima y el cambio climático;
5)
las técnicas y retos de orden práctico vinculados a la integración y a la combinación de
datos e información multidisciplinarios para
la planificación, la adopción de decisiones y
la gestión de los riesgos;
6)
la necesidad de que haya propuestas concretas
para promover mejor la integración sistemática
de la información climática procedente de los
ámbitos marino, terrestre y atmosférico en la
planificación del desarrollo a escalas regional
y nacional, por ejemplo, mediante una red de
copartícipes entre los actores principales;
Teniendo en cuenta los preparativos de gran
amplitud y detalle que se llevan a cabo para convocar la celebración de una conferencia de la OMM
sobre cómo hacer frente a la variabilidad del clima
y el cambio climático: Comprensión de las incertidumbres y gestión de los riesgos, que tendrá lugar en
Espoo, Finlandia, del 17 al 21 de julio de 2006;
Expresa su reconocimiento:
1)
al Gobierno de Finlandia por haber aceptado
dar acogida a la conferencia;
2)
al Instituto de Investigaciones Internacionales
para el Clima y la Sociedad, por su colabo
ración y apoyo en la organización de esta
conferencia;
Alienta a los miembros de la Comisión a que parti
cipen en la conferencia y hagan campaña a favor de
la misma entre los sectores sensibles a la variabilidad
del clima y del cambio climático, entre ellos, la agricultura y la seguridad de los alimentos, los recursos
hídricos, la salud y la lucha contra las enfermedades,
los desastres y la alerta temprana de los mismos, la
producción de energía y el entorno construido;
Pide al Secretario General que solicite el apoyo de los
Miembros de la OMM y de otros donantes potenciales
para esta conferencia y, en particular, el apoyo de los
delegados nacionales, y de los delegados procedentes
de países en desarrollo, y que facilite el apoyo necesario de la Secretaría para la organización y desarrollo
de la conferencia.
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ResoluCión 2 (CCl-XIV)
ESTRUCTURA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
Tomando nota:
1)
de que en su decimotercera reunión en 2001
adoptó una estructura para la Comisión
compuesta de un Grupo de gestión y de tres
Grupos Abiertos de Área de Programa (GAAP),
según se describe en la Resolución 1 (CClXIII) — Estructura de trabajo de la Comisión
de Climatología;
2)
de que esta estructura ha resultado globalmente satisfactoria en términos del aumento
que ha supuesto de la participación de expertos procedentes de Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales y de otros órganos con intereses pertinentes en la esfera del
clima, y de la alta participación de expertos de
países en desarrollo y de mujeres en la labor
de la Comisión;
3)
de que se han mejorado los vínculos con las
Asociaciones Regionales gracias a las actividades llevadas a cabo por los Grupos de trabajo
sobre cuestiones relacionadas con el clima y a
la representación de las distintas Regiones en
el Grupo de gestión de la CCl;
Considerando que es necesario:
1)
distribuir más equitativamente el número de
equipos de expertos entre los distintos GAAP;
2)
reducir el número de equipos de expertos a
fin de crear un entorno más propicio para
la consecución de resultados satisfactorios
y su difusión, en función de los recursos
disponibles;

3)

mantener y reforzar el papel de las Asociaciones
Regionales en las decisiones de la Comisión;
4)
mejorar la difusión de información técnica
sobre las actividades de la Comisión a todos
los Miembros;
Decide modificar la estructura de trabajo de la
Comisión, según figura en el anexo a la presente resolución, con efecto inmediato;
Autoriza al Presidente a que ponga en marcha la
labor del Equipo de coordinación de la ejecución, de
los equipos de expertos y de los ponentes de conformidad con las prioridades acordadas por la Comisión
y el Grupo de gestión, teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos necesarios;
Autoriza además al Presidente a que, con la ayuda
del Grupo de gestión, establezca durante el período
interreuniones equipos de expertos y designe ponentes, adicionales a los ya aprobados por la Comisión, si
se hubiese determinado que son necesarios;
Pide al Presidente de la Comisión que, con la ayuda
del Grupo de gestión, se sigan examinando los efectos
y la eficacia de la estructura de trabajo modificada,
y que presente a los Miembros de la Comisión un
informe interreuniones provisional, así como un
informe final a la próxima reunión de la Comisión;
Pide además que el Secretario General tome las
disposiciones oportunas, en función de los recursos disponibles, para dar cierto apoyo a la estructura
modificada que facilite la participación de los miembros de los GAAP, los equipos de coordinación de la
ejecución, los equipos de expertos, así como de los
ponentes.

ANEXO a la RESOLUcióN 2 (CCl-XIV)
ESTRUCTURA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA
1.
La Comisión convino en que la estructura
de trabajo adoptada en virtud de la Resolución 1 de
su decimotercera reunión (CCl-XIII) era en gran parte
eficaz y que, introduciendo algunas modificaciones,
mejoraría su capacidad para ejecutar las tareas de la
Comisión de manera flexible y receptiva.
2.
Las actividades de la CCl se agruparán en
las siguientes áreas programáticas para el próximo
período interreuniones:
a) 	datos climáticos y gestión de datos;
b) vigilancia y análisis de la variabilidad del clima
y del cambio climático;
c) Servicios de Información y Predicción del Clima
(CLIPS); y

d) aplicaciones y servicios climáticos.
Los Grupos Abiertos de Área de Programa, cuyos
miembros serán consultados e informados periódicamente por correspondencia, se ocuparán de las
actividades correspondientes a cada una de estas
áreas de programa. Cada GAAP constará de uno o
varios equipos de expertos y ponentes. Con esto se
logrará un amplio sentido de pertenencia respecto
de los planes, conceptos, procedimientos y resultados desarrollados por la Comisión mediante la
participación activa de un gran número de expertos
elegidos entre sus miembros. El presidente de cada
GAAP es asimismo el coordinador de la labor de los
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pequeños equipos y de los ponentes que trabajan en
cada área de programa específica.

Grupo de gestión de la CCl

3.
El Grupo de gestión estará integrado por
el presidente, el vicepresidente, los presidentes de
los GAAP y por el número mínimo de miembros
adicionales que sean necesarios para asegurar la repre
sentación regional. El número de miembros oficiales
del Grupo no será normalmente superior a diez, pero
el presidente podrá invitar a sus reuniones a expertos especializados en cuestiones específicas de gran
importancia, según el orden del día y siempre que
haya fondos disponibles. Uno de los miembros del
Grupo de gestión actuará como Ponente sobre peligros relacionados con el clima, tal como acordaron
los Miembros de la OMM en el Plan de ejecución del
PDA. El Grupo tiene un sólido y activo papel central
para dirigir las actividades de la Comisión en el
período interreuniones. Está encargado de asegurar
la integración de las áreas de programa, de las cuestiones de planificación estratégica, de la evaluación
de los progresos realizados en el programa de trabajo
acordado, de los consiguientes ajustes necesarios en
la estructura de trabajo en el período interreuniones
y de orientar la labor del Equipo de coordinación de
la ejecución y de todos los ponentes que dependen
directamente del Grupo de gestión. Siempre que
existan los recursos necesarios, el Grupo de gestión
debería reunirse dos veces durante el período inter
reuniones aunque, siempre que sea posible, efectuará
su labor por correspondencia o por teleconferencia.
La Comisión decide, mediante una resolución, el
mandato del Grupo de gestión. Los informes de las
reuniones del Grupo de gestión se distribuirán a su
debido tiempo a los Miembros de la Comisión.

Grupos Abiertos de Área de Programa

4.
La Comisión definirá, mediante una resolu
ción, el número y el ámbito de las actividades de
cada uno de los GAAP que deben establecerse para el
período interreuniones siguiente. El mandato, la duración del mismo y la designación de los presidentes y
copresidentes de los GAAP son decididos también por
la CCl mediante una resolución. Los mandatos de los
GAAP tienen normalmente un carácter general. Los
presidentes presentarán sus informes a cada reunión
del Grupo de gestión y a la siguiente reunión de la
Comisión. Existe la posibilidad de que el Presidente
de la Comisión autorice el reemplazo del presidente o
copresidente, previa consulta con el Grupo de gestión,
durante el período interreuniones si, por ejemplo, el
volumen de trabajo así lo exigiese.
5.
Los GAAP no celebran reuniones y sus
miembros son consultados e informados por corres
pondencia, en particular acerca de las actividades
y los progresos del Grupo de gestión, del Equipo
de coordinación de la ejecución y de los equipos
de expertos. Los presidentes hacen llegar la información a los miembros empleando medios de

distribución apropiados tales como cartas circulares
del Presidente de la CCl, o de los presidentes de los
GAAP, y a través del sitio web de la OMM.

Equipo de coordinación de la ejecución,
equipos de expertos y ponentes

6.
El Equipo de coordinación de la ejecución se encarga principalmente de coordinar los
aspectos operativos y de ejecución de la labor de la
Comisión y brindar supervisión y orientación desde
una perspectiva regional. Los equipos de expertos
se encargan de encontrar soluciones a problemas
científicos y técnicos y de estudiar las cuestiones que
requieren conocimientos especializados específicos.
El ponente puede considerarse como un equipo
“unipersonal” de expertos que puede, por ejemplo,
dar orientaciones, hacer aportes o contribuir a mejorar la presentación de informes y la ejecución en el
ámbito regional. En el caso de las cuestiones para las
que no se precisa todo un equipo de expertos, puede
ser idóneo recurrir a un ponente, especialmente en
los casos en que el mandato se comparte con otra
Comisión Técnica (por ejemplo, con la CMAg en el
caso del clima y la agricultura). Los ponentes realizarán la contribución específica que determine la
Comisión, la cual determinará su número teniendo
en cuenta la función y composición de los equipos
y los recursos disponibles que permitan brindarles la
orientación y coordinación adecuadas.
7.
Las actividades de los equipos de expertos
y de los ponentes de los GAAP se regirán por los
mandatos que les asigne la Comisión, la mayoría de
los cuales serán decididos durante su reunión. No
obstante, el Presidente podrá, bajo la orientación del
Comité de gestión de la CCl, revisar los mandatos
de los equipos de expertos, o crear nuevos equipos
o equipos especiales, si surgen nuevas necesidades
que lo justifiquen. Como se indica en el apartado g)
del párrafo 11.2.6, dentro de los seis primeros meses
del período interreuniones, los equipos de expertos y los ponentes deberán evaluar sus mandatos y,
en estrecha relación con el Grupo de gestión de la
CCl, asegurarse de que permitan alcanzar objetivos
específicos, mensurables, realizables, realistas y con
plazos de ejecución vinculantes dentro de ese marco
de trabajo.
8.
Para el decimocuarto período interreunio
nes, habrá un Equipo de coordinación de la ejecu
ción que dependerá del Grupo de gestión de la CCl.
El jefe será normalmente el Vicepresidente de la
Comisión, o alternativamente podrá ser designado
por el Presidente de la Comisión. Entre los miembros
de estos equipos figurarán los ex presidentes de los
GAAP e, idealmente, los miembros que representan
a cada Región serían los presidentes de los grupos de
trabajo regionales sobre las cuestiones relacionadas
con el clima. Si una Región no cuenta con un grupo
de trabajo sobre las cuestiones relacionadas con el
clima, el presidente de la Asociación Regional puede
proponer a un representante regional para que ejerza
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esta función. El jefe del equipo de coordinación de
la ejecución podrá invitar, según las circunstancias,
a un máximo de dos miembros adicionales para que
aporten sus conocimientos especializados en las
cuestiones técnicas importantes. El jefe de equipo,
en consulta con los miembros del equipo podrá
designar a otros dos miembros procedentes de países
en desarrollo, con miras a reforzar las capacidades.
El número total de miembros de un equipo de coordinación de la ejecución debería ser de once.
9.
Los jefes de los equipos de expertos suelen
ser designados por una de las reuniones de la CCl.
De no ser ello posible, o si durante el período inter
reuniones fuera necesario introducir algún cambio,
los jefes de equipo serán designados por el Presidente
según la recomendación del presidente del GAAP
de que se trate. Los miembros de los equipos de
expertos serán designados por los jefes de equipo en
consulta con el presidente del GAAP; si esto no fuera
posible, se adoptará un mecanismo alternativo que
deberá ser aprobado por el Presidente. En la medida
de lo posible, esto se hará durante la reunión de la
Comisión, sobre la base de las propuestas formuladas por los Representantes Permanentes antes de la
reunión o en el transcurso de la misma. El presidente del GAAP tendrá plenamente en cuenta la
necesidad de invitar a expertos apropiados de otros
órganos interesados a que participen en los equipos
de la CCl y, cuando estén disponibles expertos de
experiencia y conocimientos equivalentes, se dará
prioridad a la representación de países en desarrollo y a las candidaturas femeninas. Es recomendable
que el número total de miembros de un equipo de
expertos no sea superior a ocho.
10.
El Equipo de coordinación de la ejecución,
los equipos de expertos y los ponentes se constituyen para ejecutar tareas acordadas y hacer aportes
específicos dentro de un período de tiempo determinado. Una vez establecidos y puestos en marcha, los
equipos realizarán sus tareas y presentarán sus informes a su órgano de tutela. Se prevé que esto se haga,
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en gran parte, por correspondencia. La índole y la
urgencia de las tareas confiadas a los equipos y los
fondos disponibles determinarán en gran medida si
se ha de celebrar o no una reunión. Se cuenta con
que el equipo de coordinación de la ejecución celebre por lo menos una reunión durante un período
interreuniones. La puesta en marcha de los equipos
establecidos por la Comisión en una reunión y el
calendario de sus reuniones serán decididos por el
Grupo de gestión en consulta con la Secretaría. Los
informes de los equipos estarán por lo general disponibles en el sitio web de la OMM y se distribuirán
por correo ordinario según las necesidades.

Enlace entre la CCl y las Asociaciones
Regionales, y papel de los países
en desarrollo y de las mujeres
en la labor de la Comisión

11.
Se espera que esta estructura de trabajo
permita forjar vínculos eficaces con las Asociaciones
Regionales y asegurar su participación en la plani
ficación, ejecución y coordinación del PMC a nivel
regional. Sus finalidades son crear consenso, promover la participación de las Regiones en el proceso de
adopción de decisiones de la CCl y mejorar el flujo
de información hacia y desde las Regiones. Se conseguirá una comunicación más eficaz entre los grupos
de trabajo sobre cuestiones relacionadas con el clima
en cada Región y el Grupo de gestión de la CCl ya
que los presidentes de los grupos de trabajo sobre
cuestiones relacionadas con el clima de cada Región
serán a su vez miembros del Equipo de coordinación
de la ejecución.
12.
La Comisión reconoce la importancia de
la participación de expertos procedentes de países
en desarrollo y de mujeres en sus actividades no
sólo desde el punto de vista de la ampliación de los
conocimientos y las capacidades sino, lo que es más
importante, por las experiencias y las perspectivas
únicas y valiosas que aportarían esos expertos.

ResoluCión 3 (CCl-XIV)
GRUPO DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
Tomando nota:
1)
del párrafo 4.1.6 del resumen general del
Informe final abreviado con resoluciones de la
quincuagésima segunda reunión del Consejo
Ejecutivo (OMM-Nº 915);
2)
del párrafo 6.4.3 del resumen general del
Informe final abreviado con resoluciones del
Decimotercer Congreso Meteorológico Mundial
(OMM-Nº 902);
Reconociendo:
1)
que la eficacia de la Comisión depende en gran

2)

medida de la gestión eficaz de sus actividades
interreuniones;
que es necesaria una función de gestión per
manente para asegurar la integración de las
áreas de programa, decidir las prioridades
teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, evaluar los progresos hechos en los trabajos, coordinar la planificación estratégica y
decidir los ajustes necesarios en la estructura
de trabajo de la Comisión durante el período
interreuniones;
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Decide:
1)
establecer el Grupo de gestión de la CCl con el
siguiente mandato:
a) asesorar al Presidente en todas las cuestiones relativas a la labor de la Comisión;
b) mantener en examen la estructura interna
y los métodos de trabajo de la Comisión,
y proceder a los ajustes necesarios en la
estructura de trabajo durante el período
interreuniones;
c) asegurar la integración global de las áreas
de programa y coordinar las cuestiones
de planificación estratégica;
d) seguir de cerca la ejecución del Programa
Mundial de Aplicaciones y Servicios
Climáticos y del Programa Mundial de
Datos y Vigilancia del Clima en relación
con los Planes a Largo Plazo de la OMM,
y asesorar al Presidente en cuanto a las
acciones apropiadas;
e) examinar y decidir las prioridades y calen
darios para poner en marcha los GAAP, el
Equipo de coordinación de la ejecucion
y los ponentes que dependen del Grupo
de gestión, teniendo en cuenta las necesidades expresadas en la reunión de la
Comisión, y valorar y evaluar los progresos alcanzados, así como dar una orientación constante sobre los plazos para la
ejecución de sus trabajos y resultados;
f) asesorar al Presidente de la Comisión en cuestiones relativas a la cooperación con otras
comisiones técnicas y apoyar otros programas de la OMM y programas conexos;
g) asesorar al Presidente de la Comisión sobre
las necesidades que surjan entre sus reunio
nes en lo relativo a nuevos nombramientos
de presidentes y copresidentes de los GAAP,

de miembros de los equipos de coordina
ción de la ejecución, al establecimiento o
puesta en marcha de equipos y ponentes, y
a la designación de jefes de equipo;
h) trabajar con la OMM para explorar la
manera de obtener los recursos extrapre
supuestarios que puedan ser necesarios
para respaldar el programa de trabajo de
la Comisión;
2)
que la composición del Grupo de gestión (que
normalmente no deberá tener más de diez
miembros) será la siguiente:
Presidente de la CCl (Presidente):
		Pierre Bessemoulin (Francia)
Vicepresidente de la CCl:
		Wang Shourong (China)
Presidentes de los cuatro GAAP:
	Raino Heino (Finlandia) – OPAG 1;
Thomas Peterson (EE.UU.) – OPAG 2;
Abdalah Mokssit (Marruecos) – OPAG 3;
Dong Wenjie (China) – OPAG 4.
Como mínimo, se compondrá de los siguien
tes miembros adicionales para garantizar la
representación regional:
	Región III – Luis Molion (Brasil)
	Región V – Michael Coughlan (Australia)
Centros Mundiales de Datos – Aleksandr Sterin
(Federación de Rusia).
Los siguientes miembros adicionales, según sea
necesario, brindarán asesoramiento respecto
de cuestiones específicas de gran importancia:
por determinar;
3)
que el Grupo de gestión debería reunirse,
según la disponibilidad de recursos, por lo
menos dos veces durante el período interreu
niones, y que los miembros de la CCl serán
informados de sus decisiones dentro de las
ocho semanas siguientes a sus reuniones.

ResoluCión 4 (CCl-XIV)
GRUPOS ABIERTOS DE ÁREA DE PROGRAMA (GAAP) DE LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
Considerando la necesidad de seguir desarrollando
y coordinando las actividades de la Organización
Meteorológica Mundial relativas a:
1)
los datos climáticos y la gestión de datos;
2)
la vigilancia y el análisis de la variabilidad del
clima y del cambio climático;
3)
los servicios de información y predicción del
clima; y
4)
las aplicaciones y servicios climáticos;
Decide:
1)
establecer el Grupo abierto de área de pro
grama (GAAP) sobre datos climáticos y gestión
de datos con el siguiente mandato:

a)

b)

mantener una supervisión activa y sensible de todas las actividades relacionadas
con los datos climáticos y la gestión de
datos, incluidos la ejecución de redes cli
máticas, necesidades y normas de observación del clima, la ejecución de sistemas
de gestión de datos climáticos, el rescate,
la conservación y la digitalización de los
registros de datos climáticos, y los metadatos para aplicaciones climáticas;
asegurarse de que los órganos subsidia
rios de los GAAP estén bien informados
de las actividades mundiales y regionales
dentro de las esferas de responsabilidad
de los GAAP;
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seguir de cerca las funciones, actividades
y prioridades de los equipos de expertos y
los ponentes designados por la Comisión
bajo la responsabilidad del GAAP, con
vistas a asegurar la coordinación de las
tareas entre los equipos y asesorar sobre
los cambios;
establecer el GAAP sobre la vigilancia y el
análisis de la variabilidad del clima y del
cambio climático con el siguiente mandato:
a) mantener una supervisión completa y
sensible respecto de todas las activida
des relativas al análisis de la variabilidad del clima y el cambio climático, con
inclusión de la vigilancia del sistema cli
mático, la recopilación y catalogación
de conjuntos de datos, los procesos de
detección del cambio climático y la varia
bilidad del clima, incluida la evaluación
de la homogeneidad, los índices del cam
bio climático, y la función de los sistemas satelitales;
b) asegurarse de que los órganos subsidiarios
del GAAP estén bien informados acerca
de las actividades globales y regionales
dentro de las esferas de responsabilidad
del GAAP;
c) seguir de cerca las funciones, actividades
y prioridades de los equipos de expertos y los ponentes establecidos por la
Comisión bajo la responsabilidad del
GAAP, asegurar la coordinación de la
labor entre los equipos y asesorar sobre
los cambios;
establecer el GAAP sobre servicios de información y predicción del clima (CLIPS) con el
mandato siguiente:
a) mantener una supervisión activa y sensible respecto de todas las actividades
que tienen que ver con los servicios de
información y predicción del clima y el
proyecto CLIPS, incluidas las necesidades
de investigación; actividades operativas,
verificación y servicios de aplicación; los
fenómenos El Niño y La Niña; clima y
agua; clima y agricultura; y actividades
multisectoriales como creación de capacidad, formación y peligros naturales;
b) asegurarse de que los órganos subsidia
rios del GAAP estén bien informados
sobre las actividades globales y regiona
les dentro de las esferas de responsabilidad del GAAP;
c) seguir de cerca las funciones, actividades
y prioridades de los equipos de expertos y los ponentes establecidos por la
Comisión que están bajo la responsabilidad del GAAP, asegurar la coordinación
de las tareas entre los equipos e informar
sobre los cambios;
c)

2)

3)

4)

5)

6)
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establecer el GAAP sobre aplicaciones y servicios climáticos con el mandato siguiente:
a) mantener una supervisión activa y sensible respecto de todas las actividades que
tienen que ver con aplicaciones climáticas (PMASC), incluidas las aplicaciones
de la climatología a la salud humana,
la energía, el turismo y la climatología
urbana y de la construcción;
b) asegurarse de que los órganos subsidia
rios del GAAP estén bien informados
sobre las actividades globales y regiona
les dentro de las esferas de responsabilidad del GAAP;
c) seguir de cerca las funciones, actividades
y prioridades de los equipos de expertos y los ponentes establecidos por la
Comisión que están bajo la responsabilidad del GAAP, asegurar la coordinación
de las tareas entre los equipos e informar
sobre los cambios;
nombrar a un presidente y copresidente(s) de
cada GAAP con el siguiente mandato:
a) facilitar y contribuir a la labor del GAAP,
en particular con respecto a la prestación
de orientación global, la vigilancia y la
coordinación de la labor de los equipos
y ponentes, en enlace con los jefes de
equipo;
b) en consulta con el Presidente y con el
Grupo de gestión, establecer prioridades
para que entren en funciones los equipos y ponentes, teniendo en cuenta las
decisiones de las reuniones anteriores de
la Comisión, así como los calendarios de
actividades para su realización;
c) tomar las acciones necesarias en cuanto
a las cuestiones remitidas al GAAP por
el Presidente de la CCl o por los presidentes de otros GAAP sobre asuntos de
interés común, y asesorar al Presidente
sobre la composición de los equipos de
la Comisión establecidos entre reuniones, incluida su dirección;
d) prestar asesoramiento a los jefes de equi
po sobre la composición (designación y
número) de sus equipos, incluida la representación de otros órganos interesados;
e) comunicar información sobre los avances
realizados a los miembros de los GAAP
y, en particular, presentar un informe de
actividades a finales de los años civiles
del período interreuniones;
f) presentar informes a las reuniones del
Grupo de gestión y a la próxima reunión
de la Comisión;
seleccionar, de conformidad con lo dispuesto
en la Regla 32 del Reglamento General, a
un presidente y a un copresidente para cada
GAAP de la manera siguiente:

44

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOCUARTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA

a)

b)

c)

d)

para el GAAP sobre datos climáticos
y gestión de datos, a Raino Heino
(Finlandia) y Peter Ambenje (Kenya);
para el GAAP 2 sobre vigilancia y análisis
de la variabilidad del clima y del cambio
climático, a Thomas Peterson (EE.UU.) y
Manola Brunet India (España);
para el GAAP 3 sobre servicios de información y predicción del clima, a Abdalah
Mokssit (Marruecos) y (por determinar);
para el GAAP 4 sobre aplicaciones y

servicios climáticos, a Dong Wenjie
(China) y Mohammed Kadi (Argelia).

Notas:
1)

2)

Se espera que el presidente y el copresidente
de cada GAAP dividan las tareas arriba especificadas de manera equitativa.
La duración del mandato del presidente y
del copresidente de cada GAAP será normalmente de dos años, con opción de prórroga
para todo el período interreuniones.

ResoluCión 5 (CCl-XIV)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES
ANTERIORES DE LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
Tomando nota de las medidas adoptadas con res
pecto a sus recomendaciones anteriores;
Considerando que todas sus resoluciones anterio
res, excepto una, resultan ya obsoletas;
Decide:
1)
no mantener en vigor la Resolución 4 (CCIXIII), a excepción del siguiente párrafo:
Decide:
1)
mantener en vigor la Resolución 18 (CCIXII) – Participación de mujeres en las tareas
de la Comisión, excepto el primer párrafo de

2)

3)

la parte dispositiva insta y con modificación
del párrafo insta para que rece como sigue:
“a los Miembros que aún no han designado
coordinadores en sus SMHN para el desempeño de esta actividad a que lo hagan y comuniquen esa información a la OMM”;
no mantener en vigor ninguna de sus reso
luciones adoptadas antes de su decimocuarta
reunión;
que las recomendaciones de sus reuniones
anteriores resultan ya superfluas.

RecomendaCIONES adoptAdAS POR LA REUNIÓN
RecomendaCIÓn 1 (CCl-XIV)
enmiendas al reglamento técnico de la omm (OMM-Nº 49), VOLUMEN I, II Y III
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
Teniendo en cuenta el informe de los ponentes del
Grupo de gestión sobre el Reglamento Técnico de la
OMM (OMM-Nº 49), Volumen I, II y III;
Considerando la solicitud de enmiendas a las
definiciones y las nuevas aplicaciones de términos
relacionados con el clima en los capítulo B.1 y C.3.2;
Recomienda que las enmiendas al Reglamento Técnico

de la OMM (OMM-Nº 49), Volumen I, II y III, definidas en el anexo a la recomendación, se adopten para
que pueden utilizarse a partir del 10 de noviembre de
2006;
Pide al Secretario General que adopte las medidas
pertinentes para que esas enmiendas se incluyan
en el Volumen I, II y III del Reglamento Técnico de la
OMM (OMM-Nº 49).

ANEXO a la RECOMENDAcióN 1 (CCl-XIV)
enmiendas al reglamento técnico de la omm (OMM-Nº 49), VOLUMEN I, II Y III
Volumen I – Normas y prácticas
recomendadas de carácter general en
lo relativo a la meteorología

Definiciones
Modifíquese “Estación terrestre” por “Estación
meteorológica de observación situada
en tierra.”
Añádase		
Definiciones de SMOC, ROSS, GUAN,
VAG, RCBR, datos de reanálisis,
metadatos de las estaciones y datos
climatológicos.
Necesidades para el intercambio internacional de
datos y productos de observación a fin de satisfacer las exigencias de los Programas de la OMM
Sustitúyase “Humedad relativa” por “vapor de
agua” o “punto de rocío” en los
Cuadros 1 y 2.
Añádanse
Dos columnas en el Cuadro 3, una para
“dilación” y otra para “incertidumbre”
para que se haga referencia a una serie
más amplia de requisitos previstos por
el SMOC (por ejemplo, para la PNT).
Añádase
“Subsuperficie del océano”, “radiación
saliente de onda larga” y “deficiencia
de la precipitación (o sequía)” en la
Sección B – Productos, en el subtítulo
“Análisis”.
Capítulo B.1 – Climatología
Añádase		
“Segunda edición”, a continuación
de Guía de prácticas climatológicas
(OMM-Nº 100) en la nota del párrafo
[B.1.] 1.1.
Añádase		
Una declaración sobre la necesidad de
registrar suficientes metadatos para
interpretar los datos y garantizar su

homogeneidad – tanto metadatos de
las estaciones como metadatos sobre
series de datos, proceso de datos, etc.
en el párrafo [B.1.] 1.1.
Añádase		
“y Handbook on CLIMAT and CLIMAT
TEMP Reporting (WMO-TD-No. 1188)”,
a continuación del “Manual de claves
(OMM-Nº 306)” en el párrafo [B.1.]
3.1.1.
Sustitúyase “Tarjetas perforadas” por “medios
digitales” en el párrafo [B.1.] 3.1.4.
Sustitúyase “Sumas y medias de los datos” por
“sumas, medias, anomalías y porcentaje de normales de los datos” en el
párrafo [B.1.] 4.2.3.1.
Añádase		
“y el sistema geodésico WGS 84 (utilizado como referencia para el GPS)”,
en el párrafo [B.1.] 5.2.2.2 a).
Añádase		
“...datos verificados de las observaciones en altitud...” en los párrafos
[B.1.] 5.3.1 y [B.1.] 5.3.2 (esta enmienda
no se aplica a la versión española).
Capítulo B.2 – Vigilancia de la Atmósfera Global
(VAG)
Añádase		
Una referencia a la publicación Global
Atmosphere Watch Measurements Guide
(WMO/TD-No. 1073), 2001.
Capítulo C.2 – Servicios Meteorológicos para la
Agricultura
Añádase		
“predicciones climáticas estacionales
a interanuales de la probabilidad de
anomalías climáticas, incluidas la
temperatura, las lluvias y otras variables” a continuación de “y detalladas”,
en el párrafo [C.2.] 3.1.2 a).
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Volumen II – Servicio meteorológico
para la navegación aérea internacional

Capítulo C.3.2 – Climatología aeronáutica
Añádase		
En el párrafo [C.3.2] 2.2, a continua
ción de: “frecuencias de las direcciones
y velocidades del viento especificadas”, lo siguiente: “a diez metros sobre
el nivel del suelo y a diferentes niveles
de altitud si existen datos climatoló
gicos procedentes de perfiladores de

Sustitúyase

viento”.
“(en sectores de 30˚)” por: “(16 (22,5˚)
ó 18 (20˚) direcciones)”, en el párrafo
[C.3.2] 3.2.

Volumen III – Hidrología

Capítulo D.2 – Servicios meteorológicos para la
hidrología
Sustitúyase “Humedad relativa” por “Vapor de
agua” o “Punto de rocío” en el párrafo
[D.2] 4.3 b).

RecomendaCIÓn 2 (CCl-XIV)
examen de las resoluciones del consejo ejecutivo basadas
en recomendaciones anteriores de la comisión de climatología
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
Tomando nota con satisfacción de las medidas adop
tadas por el Consejo Ejecutivo con relación a sus
recomendaciones anteriores;
Recomienda:
1)
que se mantenga en vigor las siguientes
resoluciones del Consejo Ejecutivo: Res. 6

2)

(EC-XXXVI), Res. 4 (EC-XL), Res. 6 (EC-XLI),
Res. 14 (EC-XLIV), Res. 15 (EC-XLIV), Res. 7
(EC-XLV), Res. 3, (EC-LII), Res. 1 (EC-LIV),
Res. 18 (EC-LV) y Res. 1 (EC-LVI);
que la Resolución 2 (EC-LIV) sea sustituida
por una nueva resolución relativa al informe
de la decimocuarta reunión de la Comisión.

AnexOs
AnexO I (CCl-XIV)

Anexo al párrafo 7.2.3 del resumen general

PLAN DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA EN APOYO DE
LA Convención marco de las naciones unidas sobre el cambio climático
Lista de medidas y agentes de ejecución del Plan en que participan las Comisiones Técnicas
en general y la CCl en particular
Medidas

Agentes de ejecución

Medidas en las que intervienen las Comisiones Técnicas en general (5 en total)
C11
Preparar los conjuntos de datos y metadatos,
incluidos los registros de datos históricos, para
llevar a cabo análisis y reanálisis climáticos.

C18
Elaborar normas y procedimientos de almacenamiento e intercambio de metadatos.
C19
Transmitir con puntualidad y eficacia todos los
datos de las variables climáticas fundamentales a
los Centros Internacionales de Datos, y controlar
la calidad de los mismos.
C20
Garantizar que las políticas de datos faciliten el
intercambio y el archivo de todos los datos de las
variables climáticas fundamentales.
C21
Implantar servicios de distribución de datos modernos, capaces de gestionar el volumen creciente de
datos y de informar sobre los resultados a la dirección de la red de observación.

Las Partes con los Centros Internacionales de Datos,
por ejemplo, los Centros Mundiales de Datos en
colaboración con las Comisiones Técnicas y la
comunidad científica.

Las Comisiones Técnicas internacionales, en colabo
ración con los órganos científicos consultivos.

Las Partes, en colaboración con las Comisiones
Técnicas
y
los
programas
internacionales
correspondientes.

Las Partes y los organismos internacionales, así como
las Comisiones Técnicas y los programas interna
cionales correspondientes.

Los servicios nacionales de las Partes encargados del
funcionamiento del Centro Internacional de Datos
y los proveedores de grandes volúmenes de datos,
tales como los organismos espaciales, a través de las
Comisiones Técnicas y los programas internaciona
les correspondientes.

Medidas en las que interviene la CCl en particular (5 en total)
C14
Recopilar, digitalizar y analizar registros de
datos históricos en el ámbito atmosférico, oceánico y terrestre procedentes de las primeras
observaciones realizadas mediante instrumentos en una Región concreta y presentarlos a los
Centros Internacionales de Datos.

Las Partes, en colaboración con la Comisión de
Climatología (CCl), la Comisión de Hidrología (CHi)
y otros órganos de coordinación adecuados, como
el SMOC y el SMOT, las instituciones nacionales
pertinentes y los Centros Internacionales de Datos
designados.
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Medidas en las que interviene la CCl en particular (5 en total) (continuación)
A2
Perfeccionar la ejecución y el funcionamiento sistemático del conjunto de la Red Sinóptica Básica Regional
(RSBR) del SMO de la VMM, de conformidad con los
Principios de Vigilancia del Clima del SMOC.
A3
Aplicar los Principios de Vigilancia del Clima del
SMOC a todas las redes de observación en superficie.

Los Servicios Meteorológicos Nacionales, en colabo
ración con la CSB, la CCl, las AR y la VMM.

Los Servicios Meteorológicos Nacionales, en coordinación con la CSB, la CCl, las AR y la Secretaría del
SMOC.

A4
Elaborar directrices y procedimientos para facilitar
la transición del sistema manual al sistema automático en las estaciones de observación en superficie,
según prevén los Principios de Vigilancia del Clima
del SMOC.

La CIMO en colaboración con la CCl, la CSB y los centros
de vigilancia de la red de estaciones de observación en
superficie del SMOC, a través del AOPC y de la Secretaría
del SMOC.

A6
Presentar los datos sobre precipitación, procedentes
de las redes nacionales, a los Centros Internacionales
de Datos.

Servicios Meteorológicos Nacionales coordinados por
la CCI.

AnexO II (CCl-XIV)

Anexo al párrafo 9.4.6 del resumen general

PRINCIPIOS DE VIGILANCIA DEL CLIMA DEL SMOC
Los sistemas eficaces de vigilancia del clima deberán
adoptar los principios siguientes:
1.
Las repercusiones de los nuevos sistemas o los
cambios que se introduzcan en los sistemas existentes
deberán evaluarse antes de ponerlos en práctica.
2.
Los nuevos sistemas deberán coexistir con los
anteriores durante un período apropiado.
3.
Los pormenores y antecedentes de las condiciones locales, los instrumentos, los procedimientos
operativos, los algoritmos de proceso de datos y otros
factores relativos a la interpretación de los datos (por
ejemplo, los metadatos) deberán documentarse y recibir tanta atención como los datos mismos.
4.
La calidad y la homogeneidad de los datos
deberán evaluarse periódicamente como parte de las
actividades de rutina.
5.
Deberá integrarse en las prioridades de observación nacionales, regionales y mundiales el examen


Los diez principios básicos fueron adoptados por la
Conferencia de las Partes (CP) de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático mediante la decisión
5/CP.5 de la CP 5 en noviembre de 1999. El conjunto completo
de principios de vigilancia que se presenta a continuación fue
adoptado por el Decimocuarto congreso, en mayo de 2003,
mediante la Resolución 9 (Cg-XIV) –Principios de vigilancia del
clima del SMIG, que fue aprobada por el Comité sobre Satétiles de
Observación de la Tierra (CEOS) en su decimoséptima plenaria en
noviembre de 2003; y adoptada por la Conferencia de las Partes
mediante la Decisión 11/CP.9 en la CP 9 en diciembre de 2003.

de las necesidades de productos de vigilancia del clima
y de evaluaciones como las del IPCC.
6.
Se deberán mantener en funcionamiento las
estaciones y sistemas de observación que han venido
funcionando ininterrumpidamente.
7.
Se deberá conceder alta prioridad a las observaciones complementarias cuando se trata de Regiones
con escasez de datos, parámetros insuficientemente
observados, Regiones sensibles al cambio y mediciones esenciales de baja resolución temporal.
8.
Deberán especificarse los requisitos a largo
plazo para los diseñadores de las redes, los operadores y los ingenieros especialistas en instrumentos
desde la fase inicial del diseño y ejecución de nuevos
sistemas.
9.
Deberá fomentarse la conversión cuidadosamente planificada de los sistemas de observación
empleados en investigación a las operaciones a largo
plazo.
10.
Los sistemas de gestión de datos que facilitan
el acceso, el uso y la interpretación de datos y productos deberán constituir elementos esenciales de los
sistemas de vigilancia del clima. Además, en el marco
de los sistemas satelitales para la vigilancia del clima
se deberán tomar medidas para que:
a) las calibraciones de la radiancia, el control de la
calibración y las calibraciones sistemáticas cruzadas de todos los satélites operativos pasen a ser

AnexOs	

un elemento esencial del sistema de satélites
operativos;
b) se tomen muestras del sistema terrestre que
permitan encontrar una solución a los cambios
(diurnos, estacionales e interanuales a largo plazo)
que tienen que ver con el clima.
Además, los sistemas satelitales para la vigilancia del
clima deberán ajustarse a los principios específicos
que se mencionan a continuación:
11.
A fin de reducir al mínimo la degradación y
la deriva orbital se deberá garantizar la toma de muestras constante durante el ciclo diurno.
12.
Deberá garantizarse el funcionamiento paralelo del nuevo sistema satelital y del ya existente
durante un período que resulte suficiente para comprobar las desviaciones intersatelitales y mantener la
homogeneidad y la uniformidad de las observaciones
de las series cronológicas.
13.
Se deberá garantizar la continuidad de las
mediciones satelitales (eliminando disparidades en
los registros de largos períodos) mediante estrategias
adecuadas de lanzamiento y puesta en órbita.
14.
Se deberá asegurar una caracterización y calibración rigurosas de los instrumentos antes de su
lanzamiento, incluso la confirmación de la radian
cia comparada con una escala internacional de
radiancias suministrada por un instituto nacional de
metrología.
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15.
Deberá garantizarse la calibración adecuada
de los instrumentos de a bordo empleados para las
observaciones del clima y controlarse las características de los instrumentos correspondientes.
16.
Se deberá garantizar la elaboración en condiciones operativas de productos climáticos prioritarios,
introduciéndose cuando corresponda nuevos productos fruto del análisis de otros expertos.
17.
Se establecerán y mantendrán los sistemas
necesarios para facilitar el acceso de los usuarios a los
productos, metadatos y datos brutos sobre el clima,
incluidos los datos necesarios para el análisis en
tiempo diferido.
18.
Deberán mantenerse en funcionamiento
durante el mayor tiempo posible aquellos instrumen
tos de referencia que cumplan con los requisitos
de calibración y estabilidad ya señalados, incluso si
estuvieran a bordo de satélites que ya no están en
servicio.
19.
Se seguirán llevando a cabo observaciones de
referencia in situ para complementar las mediciones
de satélite mediante las actividades y la cooperación
apropiadas.
20.
Deberán detectarse tanto los errores aleatorios como los errores que dependen del tiempo en las
observaciones satelitales y en los productos que de
ellas se deriven.

AnexO III (CCl-XIV)

Anexo al párrafo 9.6.4 del resumen general

Conferencia técnica sobre el clima como recurso, Beijing, 1º y 2 de noviembre de 2005
INFORME RESUMIDO: CONSIDERACIONES
FÁCTICAS Y RECOMENDACIONES
Introducción general

En colaboración con la Administración Meteorológica
China (CMA), la OMM organizó la Conferencia
técnica internacional sobre el clima como recurso,
los días 1º y 2 de noviembre de 2005 en Beijing
(China), justo antes de la decimocuarta reunión
de la Comisión de Climatología de la OMM. Esta
conferencia ha sido una de las que mayor éxito ha
cosechado, como demuestra su elevado grado de
participación: 122 asistentes procedentes de 71 países
de todas las Regiones de la OMM, 21 conferenciantes
de alto nivel y 29 carteles expuestos. En el presente
documento figuran las principales consideraciones
fácticas y las recomendaciones específicas formuladas durante la conferencia, que se presentarán en
forma de recomendación a la CCl para su estudio.
El documento final completo, donde se especificarán
los retos, oportunidades y recomendaciones de cada
sector en particular, se proporcionará junto con las
actas finales que se publicarán en 2006.

Parte I: consideraciones fácticas

1.
Reconocimiento de la importancia del clima
como recurso para cumplir con los criterios del desarrollo sostenible.
2.
Reconocimiento de la importancia de la
colaboración entre la comunidad de científicos
especializados en el clima y los distintos sectores socio
económicos, como el sector de la alimentación, los
recursos hídricos, el turismo, la salud, la energía, la
planificación urbana y la gestión de riesgos.
3.
Reconocimiento del elevado nivel de
participación en la conferencia, que contó con destacados participantes de distintas regiones y ámbitos de
interés.
4.
Realce de las notables contribuciones efectuadas por diversos conferenciantes y de los carteles
presentados.
5.
Observación de la satisfacción de los participantes por haber recibido al comienzo del evento una
documentación sintetizada de alta calidad; asimismo,
la CMA logró reunir todas las presentaciones en un
CD-ROM muy bien diseñado que fue distribuido al
término de la conferencia.

50

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOCUARTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA

Parte II: Recomendaciones específicas de

la conferencia a la decimocuarta reunión
de la CCl

1.
Los participantes estuvieron de acuerdo en la
importancia de celebrar esta conferencia junto con
la decimocuarta reunión de la CCl, y recomendaron
adoptar una estrategia similar en la decimoquinta
reunión.
2.
Los participantes estuvieron de acuerdo en
la importancia de reforzar la colaboración entre la
Comisión y los sectores socioeconómicos con miras
a potenciar el desarrollo de las aplicaciones climáticas, de tal manera que la gestión de riesgos se aplique
también a la alimentación, los recursos hídricos, el
turismo, la salud, la energía y la planificación urbana.
Habida cuenta de este objetivo, se recomienda que:
a) la CCl considere los distintos mecanismos y
métodos que permitan a los expertos de distintos
sectores socioeconómicos aportar contribuciones
en el marco de los equipos de expertos de la CCl,
especialmente en lo que se refiere al GAAP que se
ocupa de las aplicaciones;
b) la CCl estudie las posibles acciones que podría
adoptar a corto, medio y largo plazo, como
cursillos, conferencias y proyectos conjuntos
(por ejemplo, proyectos piloto que exploren los
posibles productos de aplicación), además de
publicaciones con cada sector en particular, a fin
de abordar necesidades específicas;
c) la CCl estudie formas de promover la armonización entre los datos meteorológicos y los

d)

formularios de datos correspondientes a los
sectores socioeconómicos, con miras a potenciar
el avance de los estudios sobre los efectos;
la CCl estudie posibles acciones para intensificar la utilización de los nuevos formularios de
datos meteorológicos y otros relativos al medio
ambiente (teledetección y reanálisis), a fin de
complementar los formularios de datos tradicionales que puedan tener incidencia en las
aplicaciones, especialmente a la hora de aumentar la resolución y efectuar interpolaciones; y que
plantee evaluar los productos climáticos, incluida
la precisión de las predicciones estacionales y su
utilización en distintas aplicaciones.

Acciones recomendadas a corto
y medio plazo:

1.
Publicación de las actas de la conferencia en
el curso de 2006, que se enviarán a todas las institucio
nes, SMHN y personas participantes.
2.
Organización por parte de la OMM/PMC/CCl,
en el curso de 2007, de un cursillo con amplia proyección sobre el clima como recurso y su aplicación a un
sector específico que pueda utilizar en mayor medida
la información sobre el clima. Este cursillo reunirá a
científicos especializados en las aplicaciones climáticas, así como a científicos, expertos y representantes
de instituciones de sectores pertinentes. Entre los
temas que se podrían tratar en el cursillo, se expresó
entusiasmo por las oportunidades todavía sin explorar en el sector turístico.

Anexo IV (CCl-XIV)

Anexo al párrafo 11.2.8 del resumen general

EQUIPOS Y PONENTES DE LOS GAAP Y SUS MANDATOS
1.

 AAP 1: Datos climáticos y gestión de
G
datos
1.1 Equipo de expertos sobre gestión de datos
climáticos, incluidos los metadatos
a) Identificar y especificar nuevas necesidades para
los sistemas de gestión de bases de datos sobre el
clima (CDMS), incluidos los programas de aplicaciones más comúnmente empleados;
b) vigilar las capacidades “en servicio” y la utilización de los sistemas manuales e informatizados
para atender las necesidades de los Miembros;
c) llevar la gestión e informar sobre la constante eva
luación, instalación, puesta en funcionamiento y
formación respecto de la próxima generación de
CDMS, especialmente para atender las necesidades de los países en desarrollo;
d) determinar y especificar las necesidades para
continuar brindando apoyo operativo al sistema
CLICOM y su paulatino reemplazo;
e) elaborar directrices sobre la gestión de los datos
climáticos, y sobre los nuevos tipos de datos y los

f)

g)

h)

i)

sistemas de control de la calidad de los mismos,
prestando especial atención a los países en
desarrollo;
proporcionar orientaciones sobre las necesidades
en materia de metadatos, en particular por lo que
respecta a los metadatos de las estaciones para la
detección del cambio climático;
establecer normas para el intercambio de metadatos y/o su ingreso en los grandes centros de datos
haciendo referencia, en particular, a las necesidades del marco de referencia para el Sistema de
Información de la OMM;
coordinar actividades y colaborar con los miembros de otros GAAP, y con la CSB, la CMOMM, la
CIMO, la GEOSS, el SMOC, el PMIC (por ejemplo
en relación con los datos polares para el API) y
con otros grupos cuando sea necesario o surja la
oportunidad;
estudiar, documentar y formular recomendaciones para satisfacer las necesidades de creación de
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capacidad en cada Región, relacionadas con los
esfuerzos de ejecución;
j) presentar informes de conformidad con los calendarios establecidos por el presidente del GAAP
y/o el Grupo de gestión.
1.2 Equipo de expertos sobre necesidades y normas
de observación para el estudio del clima
a) Examinar y formular recomendaciones respecto
de la adecuación y elección de instrumentos de
observación y sensores para atender las necesidades climáticas, incluidos los sistemas de
observación in situ y de teledetección, y los métodos automatizados;
b) examinar y elaborar recomendaciones sobre
los procedimientos y prácticas necesarios para
apoyar la homogeneidad a largo plazo de los
datos climáticos, incluidos:
i) los procedimientos que deben aplicarse
en el paulatino reemplazo de las mediciones manuales por las automatizadas y en
los casos de modificación de los sensores y
cambios de emplazamiento;
ii) los procedimientos que deben aplicarse
durante el mantenimiento y la calibración
de los instrumentos;
iii) las comparaciones de instrumentos para
determinar errores sistemáticos, deriva y
sensibilidad;
iv) el mantenimiento, control e información
sobre los entornos de observación, incluida
la exposición de los instrumentos;
c) especificar las características y normas básicas
de las redes climáticas nacionales y regionales
y de sus observaciones, incluidas las estaciones
meteorológicas automáticas y las plataformas de
teledetección que se necesitan para dar apoyo a
las actividades relativas al clima;
d) impulsar la elaboración de directrices y procedi
mientos para contribuir al intercambio mejorado
de datos y, en particular, para satisfacer las necesidades de las estaciones climáticas de referencia,
de la Red Climatológica Básica Regional (RCBR) y
de las redes pertinentes del SMOC;
e) coordinar actividades y colaborar con los ponentes del GAAP y con la CSB, la CMOMM, la CIMO,
la GEOSS, el SMOC, el PMIC (por ejemplo, en
relación con los datos polares para el API) y con
otros grupos cuando sea necesario o surja la
oportunidad;
f) estudiar, documentar y formular recomendaciones para satisfacer las necesidades de creación de
capacidad en cada Región, relacionadas con los
esfuerzos de ejecución;
g) presentar informes de conformidad con los calendarios establecidos por el presidente del GAAP
y/o el Grupo de gestión.
1.3 Equipo de expertos sobre rescate, conservación
y digitalización de los datos de los registros
climáticos

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)
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Establecer y registrar, mediante contactos con las
partes interesadas, incluidos los usuarios de datos
y los centros de datos, las necesidades generales y
específicas relativas al rescate de datos históricos
de observación no digitalizados y de los registros
de metadatos;
investigar y documentar, en el marco del proyecto
de rescate de datos y estudio de archivos sobre la
historia del clima (DARE-ARCHISS), la existencia
y contenido de registros no digitalizados en los
archivos de los SMHN, archivos públicos y colecciones privadas;
elaborar y presentar propuestas específicas de
proyectos de rescate de datos e investigar las
sinergias que pueden existir al respecto entre las
diferentes Regiones;
elaborar una estrategia coherente para la utilización de medios electrónicos para el registro
y concentración de los datos y para la adopción
paulatina de los archivos digitalizados;
promover, seguir de cerca y presentar informes
sobre los éxitos de proyectos destinados a rescatar y digitalizar registros manuscritos, e introducir
esos datos en las series de datos de larga duración;
coordinar actividades y colaborar con los ponentes del GAAP, con el SMOC, el PMIC (por ejemplo,
en relación con los datos polares para el API) y
con otros grupos cuando sea necesario o surja la
oportunidad;
estudiar, documentar y formular recomendaciones para satisfacer las necesidades de creación de
capacidad en cada Región, relacionadas con los
esfuerzos de ejecución;
presentar informes de conformidad con los calendarios establecidos por el presidente del GAAP y/o
el Grupo de gestión.

2.

 AAP 2:  Vigilancia y análisis de la varia
G
bilidad del clima y del cambio climático
2.1 Equipo de expertos mixto CCl/CLIVAR/
CMOMM sobre detección e índices del cambio
climático1
a) Asegurar la coordinación internacional y ayudar
a organizar la colaboración en el ámbito de la
detección y los índices del cambio climático a
efectos de la detección del cambio climático;
b) seguir desarrollando y dando publicidad a los
índices e indicadores de la variabilidad del clima
y el cambio climático desde las capas subsuperficiales de los océanos a la estratosfera;
c) fomentar la comparación de los datos y observaciones modelizados, tal vez estableciendo
los índices adecuados para ambas fuentes de
información;

Este equipo contará con un tercio de los miembros pro
cedentes de la CCl, un tercio del CLIVAR y un tercio de CMOMM,
y con copresidentes procedentes de la CCl y del CLIVAR.
1
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coordinar éstas y otras actividades pertinentes
que el Equipo de expertos decida emprender (por
ejemplo, experimentos del sistema de observación que ayuden a determinar las observaciones
que son necesarias a efectos de la detección del
cambio climático) con otros grupos de trabajo
competentes como la CBS, el SMOC, la CIMO, el
IPCC, la CMOMM, la CMAg, la CHi y el START,
así como con el Grupo de trabajo mixto CCM/
CLIVAR del PMIC sobre modelización acoplada y
el Grupo de expertos del PMIC sobre observaciones y asimilación de datos;
e) estudiar, documentar y formular recomendaciones para satisfacer las necesidades de creación de
capacidad en cada Región, relacionadas con los
esfuerzos de ejecución;
f) presentar informes de conformidad con los calendarios establecidos por el presidente del GAAP
y/o el Grupo de gestión.
2.2 Equipo de expertos sobre la vigilancia del
clima, incluido el uso de datos y productos
satelitales y marinos
a) Examinar y proporcionar asesoramiento en el
contexto de la elaboración del Informe anual de
la OMM sobre el estado del clima y facilitar la
coordinación de las actividades de vigilancia del
clima a escala mundial y regional en apoyo de
todas las organizaciones que participan en esta
labor;
b) examinar y contribuir a que se generen conjuntos integrados y óptimos de datos satelitales e in
situ para la vigilancia del clima a nivel marítimo,
terrestre y atmosférico;
c) emprender las acciones que se consideren apropia
das para evaluar y mejorar la interoperabilidad,
la disponibilidad y la homogeneidad de los datos
utilizados en la vigilancia del clima a escala
mundial y regional;
d) establecer la coordinación con el SMOC, según
convenga, y con el Programa Espacial de la OMM
en relación con las iniciativas transectoriales;
e) promover y coordinar el procesamiento de los
datos obtenidos por teledetección, tal como los
obtenidos por satélite o radar, y archivarlos en un
formato adecuado para la vigilancia del clima;
f) coordinar las actividades de vigilancia que llevan
a cabo las instituciones que vigilan las condiciones climáticas a escala mundial, regional y/o
nacional e intercambiar los datos, información y/
o técnicas de análisis que pueden ayudar a mejorar la vigilancia de la variabilidad del clima y del
cambio climático;
g) identificar las necesidades y requisitos de los
proyectos regionales y mundiales de reanálisis a
largo plazo para garantizar que éstos se adecuen
a la vigilancia de la variabilidad climática y el
cambio del clima;
h) establecer directrices e información sobre la
verificación de las condiciones climatológicas
extremas a escala nacional y mundial;

coordinar y administrar una base de datos
mundial sobre condiciones climatológicas extremas que se actualice cada año;
j) garantizar que se establezca una colaboración con
los asociados pertinentes, entre ellos, el Equipo
de expertos de la CMOMM sobre climatología
marina;
k) establecer la coordinación necesaria con el Equipo
de expertos de la CSB sobre sistemas satelitales
(OPAG sobre sistemas de observación integrados), que tiene responsabilidades similares, a fin
de maximizar la complementariedad y minimizar
la duplicación;
l) crear y proporcionar directrices sobre la ejecución, el uso y la evaluación de datos y productos
satelitales en el marco de la vigilancia del clima y
la detección del cambio climático;
m) establecer un mecanismo de información junto
con los productores de datos y productos sateli
tales sobre las necesidades prácticas y las mejoras
del uso de estos datos y productos en el marco de
la vigilancia del clima y la detección del cambio
climático;
n) estudiar, documentar y formular recomendaciones para satisfacer las necesidades de creación de
capacidad en cada Región, relacionadas con los
esfuerzos de ejecución;
o) presentar informes de conformidad con los calendarios establecidos por el presidente del GAAP
y/o el Grupo de gestión.

i)

3.

 AAP 3: Servicios de información y
G
predicción del clima
3.1 Equipo de expertos sobre necesidades de investigación para la predicción interestacional, estacional e interanual, incluidas sus aplicaciones
a) Evaluar los actuales sistemas de predicción inter
estacional, estacional e interanual, hacer informes
sobre su capacidad para satisfacer las necesidades
de esferas de aplicaciones específicas, y facilitar
una evaluación de las capacidades que podrían
lograrse de aquí a los años 2010 y 2015;
b) producir un examen crítico sobre las metodo
logías empleadas para la creación y presentación
a los usuarios de productos interestacionales, estacionales e interanuales, incluida la metodología y
la predicción a menor escala sobre las que haya
consenso, y recomendar mejoras en los métodos
utilizados;
c) examinar el valor relativo de los métodos dinámicos de predicción a menor escala, y compararlo
con el de otros métodos empíricos de menor
costo;
d) promover el instrumento de predicción del clima
del Instituto Internacional de Investigación sobre
la Predicción del Clima (IRI) como instrumento
de aplicación. Este instrumento permite reducir
empíricamente a menor escala campos de predicción de gran escala para ubicaciones específicas a
efectos de la predicción del clima y las aplicaciones climáticas;
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formular recomendaciones respecto de las actividades de investigación y desarrollo necesarias en
materia de sistemas de predicción, presentación
de productos, aplicaciones y procesos de toma de
decisión de los usuarios (esto incluye el suministro de datos marinos, atmosféricos y terrestres);
f) coordinar las necesidades de investigación con el
PMIC;
g) incorporar los temas transectoriales de la OMM
(relativos a la prevención de los desastres y la
atenuación de sus efectos, el Programa Espacial
y los países menos adelantados) en la planificación y las actividades del Equipo de expertos y
colaborar cuando sea necesario con los expertos
(en todas las disciplinas conexas) de otros equipos de expertos de la CCl, de otras Comisiones
Técnicas de la OMM y de las organizaciones
externas pertinentes;
h) estudiar, documentar y formular recomendaciones para tratar las necesidades de creación de
capacidad en cada Región, pertinentes para este
tema;
i) presentar informes de conformidad con los calendarios establecidos por el presidente del GAAP
y/o el Grupo de gestión.
3.2 Equipo de expertos sobre actividades operativas de los CLIPS, verificación y servicios de
aplicación1
Mandato del Equipo de expertos 3.3 del GAAP 3, resultante de la decimotercera reunión de la CCl, sobre
las operaciones del CLIPS, incluida la generación de
productos, especialmente en los países que necesiten:
a) proseguir el examen y la actualización de la
lista de necesidades de los SMHN, de los CRC
y de otros centros regionales especializados en
el clima, que figura en el resumen general de
la reunión del Equipo especial intercomisiones sobre los Centros Regionales sobre el Clima
(OMM/TD-Nº 1070, WCASP-52) para incluir en
ellas predicciones dinámicas y estadísticas, datos
de observación y actividades de formación, a fin
de hacer posible la generación de productos de
proyecciones del clima;
b) producir un examen crítico del estado de las predic
ciones mensuales y estacionales a interanuales
para garantizar que los Centros Productores
Mundiales comprendan el estado actual de las
predicciones;
e)

1

Este Equipo de expertos se formó al fusionarse las actividades de los equipos de expertos resultantes de la decimotercera
reunión de la CCl que se citan a continuación, y tomará a su
cargo las prioridades fundamentales de los mandatos que tenían
esos equipos anteriormente. Puede ser necesario recurrir a subequipos especiales para la realización de algunas tareas. El Equipo
de expertos contará con tres copresidentes que representarán las
actividades operativas de los CLIPS, verificación y enlace con
los usuarios, y uno de ellos ejercerá la función de coordinador
general.
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examinar las repercusiones y la aplicación de las
recomendaciones en materia de investigación,
especialmente las relativas a la metodología de
las predicciones, la reducción a menor escala y los
complejos múltiples sobre los que exista consenso,
y formular las directrices apropiadas respecto del
desarrollo de métodos mejorados de predicción
en apoyo de las aplicaciones climáticas;
d) evaluar en forma constante la situación (incluidas
la adecuación y la disponibilidad) y las oportunidades de las actividades de vigilancia del clima a
escalas diferentes, así como sus posibilidades de
satisfacer las necesidades de los usuarios;
e) formular recomendaciones respecto de la preparación y suministro de información para la
predicción determinística y probabilística del
clima destinada a usos sectoriales específicos,
incluidos los formatos utilizados;
f) elaborar definiciones de la terminología utilizada
en la predicción operativa del clima con objeto
de facilitar la comprensión de esos términos;
g) producir y actualizar una guía de las mejores prácticas operativas en la generación de productos de
información y predicción del clima destinados a
los usuarios, especialmente en los países que los
necesiten;
h) asesorar al Equipo de coordinación de la ejecución y presentar informes de conformidad con
los calendarios establecidos por el presidente del
GAAP y/o el Grupo de gestión;
i) estudiar, documentar y formular recomendaciones para tratar las necesidades de creación de
capacidad en cada Región, pertinentes para este
tema;
j) mantener vínculos estrechos con la CSB respecto
de las cuestiones relativas a este tema.
Mandato del Equipo de expertos 3.4 del GAAP 3 resultante de la decimotercera reunión de la CCl sobre
verificación
a) determinar las necesidades de los CRC, los SMHN
y los usuarios finales respecto de la información
para la verificación de las predicciones interestacionales, estacionales e interanuales, desde la
perspectiva de las predicciones determinísticas
y probabilísticas, incluida la presentación de las
mismas;
b) definir las necesidades de los usuarios en diferen
tes sectores de aplicaciones en lo relativo a la
información sobre la verificación de los productos que reciben;
c) producir:
i) un examen crítico de los métodos actualmente utilizados para la verificación de
predicciones tanto determinísticas como
probabilísticas interestacionales, estaciona
les e interanuales;
ii) una evaluación del contenido de la información de estos métodos desde la perspectiva
de las aplicaciones;
iii) un examen de los métodos mediante los
cuales se presenta actualmente la informac)
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ción sobre la predicción a los SMHN y a
los usuarios; y formular sugerencias sobre
la conveniencia de estos métodos desde la
perspectiva tanto de los SMHN como de los
usuarios;
d) definir y elaborar, en caso necesario, técnicas
apropiadas de verificación de las predicciones
estacionales a interanuales, así como métodos
para su presentación con objeto de satisfacer las
necesidades de los usuarios;
e) fomentar la utilización de las técnicas, tanto las
normalizadas como las recomendadas, mediante
la creación de proyectos de intercomparación de
las verificaciones;
f) elaborar definiciones de la terminología utilizada
en la verificación con objeto de facilitar la com
prensión de estas expresiones por el usuario;
g) mantener estrechos vínculos con el Equipo de
expertos sobre verificación de la CSB;
h) preparar un examen de los métodos de evaluación
de la calidad de las predicciones y recomendar
métodos de verificación para la predicción interestacional, estacional e interanual;
i) incorporar los temas transectoriales de la OMM
(relativos a la prevención de los desastres naturales y la atenuación de sus efectos, el Programa
Espacial y los países menos adelantados) en la
planificación y las actividades del Equipo de
expertos, y colaborar en la medida necesaria con
los expertos (en todas las disciplinas conexas)
de otros Equipos de expertos de la CCl, de otras
Comisiones Técnicas de la OMM y de las organi
zaciones externas pertinentes;
j) estudiar, documentar y formular recomendaciones para tratar las necesidades de creación de
capacidad en cada Región, pertinentes para este
tema;
k) presentar informes de conformidad con los calendarios establecidos por el presidente del GAAP
y/o el Grupo de gestión.
Mandato del Equipo de expertos del GAAP 3, resul
tante de la decimotercera reunión de la CCl, sobre
enlace con los usuarios finales
a) Brindar orientación y formular recomendaciones sobre el diseño y la realización de proyectos
piloto y de demostración específicos, incluidos el
cálculo del costo/beneficio y el valor de las predic
ciones estacionales desde el punto de vista del
usuario;
b) brindar orientación sobre la evaluación y la
gestión de las necesidades del usuario, así como
redactar una primera versión de una guía sobre
las mejores prácticas en materia de enlace con los
usuarios finales en consulta con estos últimos;
c) examinar los efectos actuales de los servicios
climáticos en los procesos de decisión de los
usuarios, incluidos los relativos a las predicciones mensuales a estacionales y a los conjuntos
de datos verificados disponibles en un plazo
mínimo;

elaborar directrices, junto con el GAAP 2, sobre
la interacción entre los SMHN y la comunidad de
usuarios a fin de establecer y utilizar las alertas
climáticas y/o los sistemas de alerta temprana;
e) completar la actualización de la Nota Técnica Nº
145, ahora titulada The socio-economic benefits of
climatological services;
f) incorporar los temas transectoriales de la OMM
(relativos a la prevención de los desastres naturales y la atenuación de sus efectos, el Programa
Espacial y los países menos adelantados) en la
planificación y las actividades del Equipo de
expertos y colaborar en la medida necesaria con
los expertos, en todas las disciplinas conexas,
de otros equipos de expertos de la CCl, de otras
Comisiones Técnicas de la OMM y de las organi
zaciones externas pertinentes;
g) estudiar, documentar y formular recomendaciones para tratar las necesidades de creación de
capacidad en cada Región, pertinentes para este
tema;
h) presentar informes de conformidad con los calendarios establecidos por el presidente del GAAP
y/o el Grupo de gestión.
3.3 Equipo de expertos sobre El Niño y La Niña
a) Completar, de ser necesario, la labor realizada
por el Equipo especial sobre las definiciones y los
índices de El Niño con el fin de ultimar el catálogo de las Definiciones e Índices de El Niño que
utilizan a nivel operativo los distintos Estados
Miembros de la OMM en todo el mundo, así
como los principales CPM y por los CPM que
colaboran en la actualización del proyecto ENOA
de la OMM;
b) desarrollar una estrategia y un lenguaje común
para los comunicados públicos y recomendar
directrices para que los Miembros y las organizaciones pertinentes sigan mejorando la
colaboración en la esfera de la información y las
predicciones en relación con los fenómenos de El
Niño y La Niña;
c) colaborar con el Equipo de expertos de la CCl
sobre necesidades de investigación, el Equipo de
expertos del GAAP 2, el Grupo de trabajo sobre
predicción estacional e interanual del PMIC/
CLIVAR, los CMP, los institutos de investigación,
como el IRI, el CEPMMP y el CIIFEN, y otras
instituciones pertinentes en sus investigaciones
actuales sobre las posibilidades de desarrollo de
un enfoque uniforme a nivel internacional para
el fenómeno ENOA;
d) elaborar directrices, incluida una definición
consensuada de El Niño y La Niña y sobre la vigilancia de esos fenómenos y sus efectos, para su
utilización en los sistemas de alerta temprana
para la gestión de las sequías y la protección
contra las inundaciones, así como la gestión de
otros peligros relacionados con el clima;
e) producir la versión 0 de un Atlas de repercusiones regionales del ENOA en forma de mapa y a
tal fin empezar a recabar y evaluar datos sobre
d)

AnexOs	

los impactos regionales del ENOA en diversos
parámetros y fenómenos climáticos, que será
utilizada por los decisores y los encargados de
formular políticas, y sobre su interacción con
otros fenómenos atmosféricos y oceánicos, como
la Oscilación del Atlántico Norte y el Índice de
oscilación decenal del Pacífico;
f) incorporar los temas transectoriales de la OMM
(relativos a la prevención de los desastres y la
atenuación de sus efectos, el Programa Espacial y
los países menos adelantados) en la planificación
y las actividades del Equipo de expertos, y colaborar en la medida necesaria con los expertos (en
todas las disciplinas conexas) de otros Equipos de
expertos de la CCl, de otras Comisiones Técnicas
de la OMM y de las organizaciones externas
pertinentes;
g) estudiar, documentar y formular recomendaciones para tratar las necesidades de creación de
capacidad en cada Región, pertinentes para este
tema;
h) presentar informes de conformidad con los calendarios establecidos por el presidente del GAAP
y/o el Grupo de gestión.
3.4 Ponente sobre el clima y el agua, que mantendrá el enlace con la Comisión de Hidrología
a) Crear vínculos sólidos con las iniciativas pertinentes en materia de hidrología de la CHi que no
están comprendidas en el mandato del Programa
PMC-Agua;
b) ejercer la función de representante de la CCl ante
el Comité directivo del Programa PMC-Agua;
c) examinar los métodos pertinentes desarrollados
para utilizar la predicción del clima (estacional a interanual) y las proyecciones del cambio
climático en la gestión de los recursos hídricos, y
elaborar directrices para la mejor integración de
la información climática en el proceso de adopción de decisiones en el sector de los recursos
hídricos;
d) abordar cuestiones climáticas e hidrológicas y sus
riesgos asociados como sequías e inundaciones;
e) desarrollar iniciativas conjuntas de formación y
los programas de estudios correspondientes;
f) establecer redes de cooperación para los países en
que los recursos hídricos y el clima son gestionados por organismos diferentes;
g) incorporar los temas transectoriales de la OMM
(relativos a la prevención de los desastres naturales y la atenuación de sus efectos, el Programa
Espacial y los países menos adelantados) en la
planificación y las actividades del Equipo de
expertos y colaborar según sea necesario con
los expertos (en todas las disciplinas conexas)
de otros Equipos de expertos de la CCl, de otras
Comisiones Técnicas de la OMM y de las organi
zaciones externas pertinentes;
h) elaborar directrices y formular recomendaciones sobre el diseño y la realización de proyectos
piloto y de demostración específicos, incluidos
el cálculo del costo/beneficio y el valor de las
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predicciones estacionales desde el punto de vista
del usuario;
i) estudiar, documentar y formular recomendaciones para tratar las necesidades de creación de
capacidad en cada Región, pertinentes para este
tema;
j) presentar informes de conformidad con los calendarios establecidos por el presidente del GAAP
y/o el Grupo de gestión.
3.5 Ponente sobre el clima y la agrometeorología,
que mantendrá el enlace con la CMAg
a) Mantener vínculos con la CMAg en lo que
respecta a los avances en los ámbitos de la vigilancia, los servicios y la predicción del clima que
puedan repercutir en las prácticas y los servicios
relativos a la agrometeorología;
b) identificar el ámbito de aplicación de las predicciones estacionales y los escenarios del cambio
climático, y su utilización, en los sistemas de
producción agrícola y de seguridad alimentaria,
teniendo en cuenta sobre todo la relación con los
usuarios finales, y elaborar informes al respecto;
c) recomendar que se efectúen mejoras en los servicios climáticos en apoyo a la agricultura y la
seguridad alimentaria;
d) brindar orientación y formular recomendaciones sobre el diseño y la realización de proyectos
piloto y de demostración específicos, incluidos el
cálculo del costo/beneficio y el valor de las predic
ciones estacionales desde el punto de vista del
usuario final;
e) estudiar, documentar y formular recomendaciones para tratar las necesidades de creación de
capacidad en cada Región, pertinentes para este
tema;
f) presentar informes de conformidad con los calendarios establecidos por el presidente del GAAP
y/o el Grupo de gestión.
4. GAAP 4: Aplicaciones y servicios climáticos
4.1 Equipo de expertos sobre el clima y la salud
a) Mejorar el conocimiento de las relaciones existentes entre los factores ambientales (parámetros
meteorológicos, contaminación del aire, vivienda,
etc.) y las reacciones del organismo humano a los
mismos;
b) completar y distribuir las directrices de la OMM/
OMS sobre los sistemas de alerta sobre olas de calor
y riesgos para la salud, que incluirán los procedi
mientos que podrían utilizar a escala mundial los
especialistas del clima y de la salud a fin de elaborar y poner en funcionamiento sistemas de alerta
sobre las olas de calor y los frentes fríos y los riesgos asociados para la salud, así como formular
recomendaciones sobre los cursillos regionales
para aplicar los nuevos procedimientos;
c) recomendar medidas adicionales encaminadas a
integrar plenamente los sistemas de alerta relacionados con la salud en las actividades operativas de
los CLIPS, y en los sistemas de alertas climáticas
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h)

i)

j)
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y de prevención de los desastres naturales y de
atenuación de sus efectos;
identificar las necesidades del sector de la salud
en materia de información sobre el clima, incluidas las predicciones mensuales a estacionales a
efectos de planificación y en los sistemas de alerta
temprana, insistiendo especialmente en la información climática relacionada con el aumento
de los riesgos de enfermedades infecciosas, tales
como fiebre amarilla, cólera, fiebre del Nilo occidental, paludismo, fiebre del dengue, gripe y
posiblemente síndrome de insuficiencia respiratoria aguda (SARS) y gripe aviar;
observar las posibles coincidencias entre los valores extremos de las temperaturas y los valores
extremos en lo que respecta a la calidad del aire
en diferentes Regiones climáticas, y estudiar las
consecuencias que estos fenómenos extremos
pueden tener en la salud;
elaborar, en asociación con los programas de
servicios climáticos de los SMHN, las Asociaciones
Regionales de la OMM y los interlocutores pertinentes del sector de la salud, productos climáticos
útiles, comprensibles y adaptados para su aplicación a la salud, prestando particular atención a
las altas latitudes (influencia de la variabilidad
del clima y del cambio climático en la salud de
los habitantes y las comunidades de las regiones
polares);
identificar los grupos internacionales y nacio
nales, tales como la Sociedad Internacional de
Biometeorología, la Asociación Internacional
para el Clima Urbano, la OMS, e incluso los
programas existentes en el marco de los SMHN
y de la OMM, como los servicios meteorológicos
para el público en la esfera de la biometeorología
y el proyecto de la VAG sobre la meteorología y
el medio ambiente urbano (GURME del PIAMA),
que están aplicando programas en el ámbito del
clima y la salud, a fin de recabar información sobre
sus esferas de interés y conocimientos técnicos,
y ulteriormente investigar posibles sinergias y la
realización de proyectos con esos grupos;
incorporar los temas transectoriales de la OMM
(relativos a la prevención de los desastres naturales y la atenuación de sus efectos, el Programa
Espacial y los países menos adelantados) en la
planificación y las actividades del Equipo de
expertos, y colaborar en la medida necesaria con
los expertos (en todas las disciplinas conexas) de
otros Equipos de expertos de la CCl y de otras
Comisiones Técnicas de la OMM y de las organi
zaciones externas competentes;
estudiar, documentar y formular recomendaciones para tratar las necesidades de creación de
capacidad en cada Región, pertinentes para este
tema;
presentar informes de conformidad con los calendarios establecidos por el presidente del GAAP
y/o el Grupo de gestión.

4.2 Equipo de expertos sobre el clima y la energía
a) Informar sobre los estudios de casos que demuestren los beneficios resultantes de la utilización de
la información y las predicciones climáticas en
apoyo de las actividades operativas en el campo
de la energía, y los problemas que plantea,
teniendo especialmente en cuenta el enlace con
los usuarios finales;
b) recomendar mejoras en los servicios climáticos
en apoyo del desarrollo y las actividades operativas en materia energética, prestando especial
atención a las necesidades de los países en desarrollo en cuanto al uso de la energía renovable;
c) examinar y recomendar material didáctico sobre
el tema, incluidos los conjuntos de aprendizaje a
distancia;
d) preparar un informe de situación sobre las necesidades de datos climáticos para apoyar el desarrollo
de la energía eólica y solar, y sobre la utilidad de
los instrumentos y prácticas de observación especificados por la OMM para obtener esos datos,
así como sobre las oportunidades de emplear la
modelización, los métodos de interpolación de
datos y las observaciones satelitales para resolver
los problemas de obtención de información para
sitios específicos;
e) actualizar las Notas Técnicas 172 y 175 tituladas
Meteorological Aspects of the Utilization of Solar
Radiation as an Energy Source y Meteorological
Aspects of the Utilization of Wind as an Energy
Source, respectivamente, y refundirlas en un
único documento titulado Meteorological Aspects
of the Utilization of Renewable Energy Sources;
f) continuar trabajando en las aplicaciones del
clima como recurso para las energías renovables
y establecer una cooperación más estrecha con
el Programa Mundial de Evaluación del Impacto
del Clima y Estrategias de Respuesta (PMEICER)
y el PNUMA en la esfera de las energías renovables, por ejemplo, en el marco del proyecto de
Evaluación de recursos de energía solar y eólica
(SWERA) del PNUMA, y en la esfera de la energía, como uno de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y el desarrollo sostenible;
g) investigar qué organizaciones son activas en el
tema del clima y la energía a escalas nacional e
internacional (en el marco y al margen de los
SMHN) para crear vínculos de colaboración y
organizar proyectos conjuntos, reduciendo al
mínimo la duplicación de actividades;
h) elaborar, en asociación con los programas de servi
cios climáticos de los SMHN, las Asociaciones
Regionales de la OMM y los coordinadores de los
CLIPS, productos climáticos adaptados para su
aplicación al sector energético, prestando parti
cular atención a los servicios en altas latitudes;
i) incorporar los temas transectoriales de la OMM
(relativos a la prevención de los desastres naturales y la atenuación de sus efectos, el Programa
Espacial y los países menos adelantados) en la
planificación y las actividades del Equipo de
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expertos y colaborar según sea necesario con
los expertos (en todas las disciplinas conexas)
de otros Equipos de expertos de la CCl, de otras
Comisiones Técnicas de la OMM, y de las organi
zaciones externas pertinentes;
j) brindar orientación y formular recomendaciones sobre el diseño y la realización de proyectos
piloto y de demostración específicos, incluidos el
cálculo del costo/beneficio y el valor de las predic
ciones estacionales desde el punto de vista del
usuario final;
k) estudiar, documentar y formular recomendaciones para tratar las necesidades de creación de
capacidad en cada Región, pertinentes para este
tema;
l) presentar informes de conformidad con los calendarios establecidos por el presidente del GAAP
y/o el Grupo de gestión.
4.3 Equipo de expertos sobre el clima y el turismo
a) Desarrollar métodos para establecer relaciones
estadísticas entre las condiciones meteorológicas
y la frecuencia de visitas turísticas y los diferentes
destinos;
b) evaluar el impacto de la variabilidad del clima y
del cambio climático en la industria del turismo,
especialmente en zonas sensibles como las
zonas costeras y las zonas montañosas, a fin de
fomentar el turismo sostenible, por ejemplo, la
evaluación de los cambios en los regímenes de
precipitación que pueden conducir a restricciones de agua en los principales destinos turísticos;
cambios en la temperatura del mar que pueden
dar origen a episodios de decoloración de los
corales; investigación de las condiciones térmicas
y de precipitación extremas en las zonas montañosas; elevación del nivel del mar; inversión de
las estaciones; daños que el clima puede causar
a las infraestructuras; cambios que sufre la biodiversidad; la erosión de las costas y las playas; la
perturbación de los servicios esenciales para el
abastecimiento de agua, energía y alimentos;
c) investigar el impacto del turismo (desde el punto
de vista del tráfico aéreo, consumo de energía,
etc.) sobre el clima, esto es, si el turismo puede
agravar el cambio climático;
d) elaborar, en asociación con la OMT, los programas de servicios climáticos de los SMHN, las
Asociaciones Regionales de la OMM y los profesionales del turismo, productos climáticos
adaptados para su aplicación al turismo, inclu
yendo los destinos turísticos en altas latitudes;
e) elaborar plantillas para incluirlas en los folletos
y materiales de divulgación relacionados con
el clima, para que los turistas (viajeros) puedan
apreciar la labor de los SMHN locales;
f) recopilar información y elaborar métodos para
los SMHN sobre la gestión de riesgos, basándose,
entre otros, en el Handbook on Natural Disaster
Reduction in Tourist Areas (Manual OMM/OMT
sobre la reducción de desastres naturales en
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zonas turísticas) en colaboración con el PDA de
la OMM;
g) elaborar información relacionada con el clima
como recurso, y no sólo como riesgo, destinada a
las páginas web y las publicaciones de la OMM;
h) investigar el concepto de la climatoterapia, en
conjunción con el Equipo de expertos sobre el
clima y la salud;
i) incorporar los temas transectoriales de la OMM
(relativos a la prevención de los desastres naturales y la atenuación de sus efectos, el Programa
Espacial y los países menos adelantados) en la
planificación y las actividades del Equipo de
expertos, y colaborar según sea necesario con
los expertos (en todas las disciplinas conexas)
de otros Equipos de expertos de la CCl, de otras
Comisiones Técnicas de la OMM, y de organizaciones externas pertinentes, incluidas la OMT y
la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
de la UNESCO, y agrupaciones económicas regionales como la Comunidad para el Desarrollo
del África Meridional (SADC), la Autoridad
Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) y
la Nueva Asociación para el Desarrollo de África
(NEPAD);
j) brindar orientación y formular recomendaciones sobre el diseño y la realización de proyectos
piloto y de demostración específicos, incluidos el
cálculo del costo/beneficio y el valor de las predic
ciones estacionales desde el punto de vista del
usuario final;
k) estudiar, documentar y formular recomendaciones para tratar las necesidades de creación de
capacidad en cada Región, pertinentes para este
tema;
l) presentar informes de conformidad con los calendarios establecidos por el presidente del GAAP
y/o el Grupo de gestión.
4.4 Equipo de expertos sobre climatología urbana
y de la construcción
a) Desarrollar la ciencia de la climatología urbana
y de la construcción que utilizan el personal
de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) y los usuarios de sus servicios, y a tal fin:
i) elaborar y promover directrices relativas a la
normalización de las comunicaciones científicas sobre cuestiones relativas al clima
urbano;
ii) contribuir a mejorar la modelización de las
interacciones superficie-atmósfera en las
zonas urbanas, mediante la colaboración
con otras organizaciones importantes, por
ejemplo, para facilitar la elaboración de un
directorio de modelos; de intercomparaciones
de modelos; y de un inventario de características significativas desde el punto de vista
climatológico de las ciudades del mundo;
iii) evaluar los efectos del entorno construido
y de la ordenación urbana en los registros
archivados de datos climáticos a largo plazo;
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iv) colaborar con las organizaciones científicas
pertinentes, por ejemplo, la Asociación Inter
nacional para el Clima Urbano, el Consejo
internacional de investigaciones e innovaciones relacionadas con la industria de la
construcción, el IPCC, y en sus actividades;
promover la aplicación de la ciencia de la climatología urbana y de la construcción, y a tal fin:
i) elaborar y difundir materiales de referencia
(por ejemplo, Notas Técnicas, bibliografías,
etc.);
ii) mejorar
la
comunicación,
coordinación y colaboración con los organismos
internacionales y los programas científicos
pertinentes, los SMHN y los programas científicos de la OMM, por ejemplo, por conducto
de la CCA, la CSB y la CHi, el Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas y el
Experimento Mundial sobre la Energía y el
Ciclo Hídrico (PMIC/GEWEX);
iii) elaborar una “declaración de visión” de la OMM
sobre el papel del clima urbano que incluya,
por ejemplo, los temas transectoriales relacionados con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y el desarrollo sostenible; la reducción de la pobreza; la reducción del riesgo
de desastres naturales; y los efectos potenciales de las condiciones climáticas actuales y
cambiantes en la “salud” social, económica
y medioambiental de las zonas urbanas;
impartir la formación adecuada al personal de los
SMHN para ayudarle a interactuar mejor con los
usuarios finales de los servicios meteorológicos,
climatológicos e hidrológicos en las zonas urbanas, tales como los encargados de la ordenación
y planificación urbana, los arquitectos paisajistas
y los profesionales del diseño de las edificaciones,
y a prestarles un servicio mejorado, y a tal fin:
i) recopilar y seguir elaborando materiales
didácticos;
ii) organizar una serie de cursillos de formación
regionales destinados a fomentar, en particu
lar, las actividades de creación de capacidad
en los países en desarrollo;
iii) producir y conservar materiales de orienta
ción relacionados con el entorno construido
y el clima, para aplicaciones específicas
destinadas a los usuarios finales, por ejemplo, Notas Técnicas, recursos de Internet y
programas, y materiales didácticos destinados al personal meteorológico;
iv) explorar los métodos más eficaces y rentables para impartir la formación y facilitar los
materiales e instrumentos conexos;
identificar otras actividades pertinentes y responder a ellas (por ejemplo, las de otros Equipos de
expertos de los GAAP 3 y 4 sobre CLIPS y aplicaciones y servicios climáticos;
incorporar los temas transectoriales de la OMM
(relativos a la prevención de los desastres naturales

f)

g)

h)

5.

5.1
a)

b)

c)

d)

e)

y la atenuación de sus efectos, el Programa
Espacial y los países menos adelantados) en la
planificación y las actividades del Equipo de
expertos, y colaborar en la medida necesaria con
los expertos (en todas las disciplinas conexas)
de otros Equipos de expertos de la CCl, de otras
Comisiones Técnicas de la OMM, y de las organi
zaciones externas pertinentes;
brindar orientación y formular recomendaciones sobre el diseño y la realización de proyectos
piloto y de demostración específicos, incluidos
el cálculo del costo/beneficio y el valor de las
predicciones estacionales desde el punto de vista
del usuario final;
estudiar, documentar y formular recomendaciones para tratar las necesidades de creación de
capacidad en cada Región, pertinentes para este
tema;
presentar informes de conformidad con los calendarios establecidos por el presidente del GAAP
y/o el Grupo de gestión de la CCl.
Equipos de expertos y ponentes que
informan directamente al Presidente
y/o al Grupo de gestión
Ponente (del Grupo de gestión de la CCl) sobre
peligros relacionados con el clima
Elaborar materiales de orientación sobre el estable
cimiento de bases de datos nacionales sobre los
peligros relacionados con el clima, con inclusión de estadísticas, información sobre pautas
y tendencias, e información sobre los efectos,
incluidas sus fuentes, en estrecha colaboración
con el PDA de la OMM por lo que respecta a las
necesidades;
establecer mecanismos destinados a incorporar,
cuando ello sea viable, las predicciones y los
productos climáticos estacionales a interanuales
en los sistemas de alerta temprana e iniciativas
conexas;
elaborar productos de divulgación, como folletos
y mapas de riesgos, sobre los peligros naturales,
los riesgos asociados y las medidas que deberían
adoptar las comunidades y el público en general para protegerse de los daños, y trabajar con el
PDA de la OMM en la elaboración de plantillas
que los SMHN podrían utilizar para intercambiar
información impresa y por Internet respecto de
los peligros a nivel local;
colaborar con el PDA de la OMM en la elaboración de directrices sobre técnicas de evaluación
de los riesgos y medidas de reducción de los riesgos; examinar la influencia de las condiciones
climáticas extremas en diversos sectores socioeconómicos y elaborar directrices para ayudar a los
SMHN a proyectar y llevar a cabo estudios de
casos;
mantener el enlace entre la CCl y la red de
coordinadores de los CLIPS y la red global de
coordinadores del PDA de la OMM, y coordinar
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las actividades de prevención de los desastres
naturales y de atenuación de sus efectos de todos
los Equipos de expertos de la CCl de las que se
informe y con las que se apoye a los programas
PDA y PMC de la OMM;
f) incorporar los otros temas transectoriales de la
OMM (relativos al Programa Espacial y los países
menos adelantados) en la planificación y las activi
dades del Equipo de expertos, y colaborar según
sea necesario con los expertos (en todas las disciplinas conexas) de otros Equipos de expertos de
la CCl, de otras Comisiones Técnicas de la OMM
y de las organizaciones externas pertinentes;
g) estudiar, documentar y formular recomendaciones para tratar las necesidades de creación de
capacidad en cada Región, pertinentes para este
tema;
h) presentar informes de conformidad con los calendarios establecidos por el presidente del GAAP
y/o el Grupo de gestión.
5.2 Equipo de expertos sobre la Guía de prácticas
climatológicas
a) Hacer un seguimiento de los resultados de la
reunión celebrada por el Equipo de expertos sobre
la Guía de prácticas climatológicas del 19 al 23 de
septiembre de 2005 en Toulouse (Francia), para la
redacción del texto pendiente y la compilación
de un proyecto de texto completo integrado,
incluidos los anexos, de la tercera edición de la
Guía de prácticas climatológicas (OMM–Nº 100),
dentro del plazo acordado (mediados de 2006);
b) consultar con expertos de los SMHN, las
Asociaciones Regionales y los organismos pertinentes, según proceda, a efectos de la elaboración
del texto, y garantizar el equilibrio regional en
los ejemplos utilizados;
c) trabajar con la Secretaría de la OMM en las cuestiones relacionadas con la adquisición de las
ilustraciones y fotografías de alta calidad que
sean necesarias; el proceso de edición; el examen
por homólogos; la obtención de las aprobaciones
necesarias de la CCl y de la OMM; la traducción;
la elaboración y presentación de gráficos; la
publicación; y la elaboración de páginas web con
extractos de la versión final;
d) presentar informes de conformidad con los calendarios establecidos por el presidente del GAAP
y/o el Grupo de gestión.
5.3 Responsable de las cuestiones de género
a) Examinar y documentar los datos relativos al
papel que desempeñan las mujeres en la labor
de la Comisión (esto es, recopilar estadísticas
sobre el número de mujeres que forman parte
del Grupo de gestión de la CCl, que son jefes de
equipos de expertos, que integran los equipos de
expertos, que son ponentes, que forman parte de
la red de coordinadores de los CLIPS, que asisten
a cursillos, formación, etc.);
b) mantener el enlace con el responsable de
cuestiones de género de la OMM en relación
con cuestiones conexas, y recabar y difundir
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información en colaboración con él, en particular sobre los estudios y las políticas existentes en
relación con la participación de las mujeres en las
ciencias (especialmente las ciencias del clima);
c) colaborar con las redes de mujeres establecidas
por las Asociaciones Regionales;
d) presentar informes de conformidad con los calendarios establecidos por el presidente del GAAP
y/o el Grupo de gestión.
5.4. Ponente sobre GEOSS
(Su mandato está todavía por definir. La Comisión
reconoció que debería tratarse de una actividad
multisectorial que estudie los productos de datos
integrados en lo que respecta al océano, la tierra y
la atmósfera y, en particular, cómo la nueva generación de registros de datos satelitales pueden
unificarse de manera homogénea y al mismo
tiempo sacar el mayor partido de las nuevas capacidades. Otra de las prioridades será la de trabajar
con la Comisión y su GAAP, así como con los de
otras comisiones con responsabilidades similares
en la influencia y contribución al GEO, con el
objetivo de respaldar a la OMM en sus esfuerzos
por realzar la función de este último.)
5.5. Ponente sobre metadatos
(Su mandato está todavía por definir. La Comisión
acordó que su principal función será la de garantizar que las normas en materia de metadatos
climáticos estén completamente conformes a las
normas internacionales establecidas para la información geoespacial, tal como las iniciativas del
Comité federal de datos geográficos en EE.UU. y
las normas de la Organización Internacional de
Normalización. Otras de sus cuestiones prioritarias serán la armonización y la interoperabilidad
entre las normas en materia de metadatos. La
Comisión también acordó que entre las prioridades estaría la evaluación de los requisitos
de metadatos que apoyan las necesidades de la
comunidad ya que se tiende a utilizar una combinación de sistemas de vigilancia in situ, por
teledetección y basados en el espacio.)
6.

Expertos que informan a los presidentes
de los GAAP apropiados
6.1 Expertos de la CCl que trabajan en equipos de
otras Comisiones Técnicas
a) Recabar activamente las opiniones de la CCl
sobre cuestiones relativas a la climatología que
se encuentran en examen a cargo de órganos
de trabajo de otras Comisiones Técnicas de la
OMM;
b) exponer esas opiniones en reuniones de otras
Comisiones Técnicas, según proceda;
c) transmitir las recomendaciones de la CCl para
estudiar las necesidades de creación de capacidad
en cada Región, en lo que respecta a los temas
abordados en otras Comisiones Técnicas;
d) mantener relaciones de trabajo positivas con sus
órganos de trabajo para la elaboración de directrices y programas de ejecución que permitan
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satisfacer las
Miembros.
7.
a)

b)

c)
d)

necesidades

globales

de

los

Equipo de coordinación de la ejecución
que informa al Grupo de gestión de la CCl
Examinar y coordinar las actividades de los GAAP,
así como otras actividades anexas prioritarias
para la Comisión, a fin de garantizar su ejecución
efectiva y su adopción por parte de las Regiones y
países Miembros;
Ayudar al Departamento del PMC en el desarrollo
de actividades, la movilización de recursos para
las mismas y, cuando sea necesario, su ejecución en las regiones, incluyendo actividades de
formación;
Sensibilizar al público sobre la labor de los
GAAP;
garantizar una colaboración y coordinación
eficaz entre los GAAP y las Comisiones Técnicas y
los programas de la OMM, los organismos internacionales y regionales pertinentes y los usuarios
a fin de asegurar la coordinación y la ejecución
efectiva de las actividades pertinentes para la CCl
en el marco de las Regiones y países Miembros;

e)

f)

g)
h)

i)

j)

k)

analizar las diferentes posibilidades de ejecución
efectiva de las conclusiones de los GAAP en las
asociaciones regionales para beneficio de los
Miembros;
intercambiar de manera activa la experiencia y
los conocimientos técnicos de las Asociaciones
Regionales por lo que respecta a esfuerzos similares o anexos;
integrar las necesidades y los conocimientos
técnicos regionales en el trabajo de los GAAP;
crear una plataforma que coordine la ejecución
completa de los servicios de los CRC, cuando sea
necesario;
hacer frente a los continuos avances científicos
sobre el cambio climático, como los que coordina
el IPCC, y hacer los cambios necesarios en toda la
documentación de la CCl;
estudiar, documentar y formular recomendaciones para satisfacer las necesidades de creación de
capacidad en cada Región, relacionadas con los
esfuerzos de ejecución;
presentar informes de conformidad con los calendarios; establecidos por el Grupo de gestión.

ANEXO V (CCl-XIV)

Anexo al párrafo 11.2.8 del resumen general

COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS Y PONENTES DE LOS GAAP
Esta lista refleja las decisiones que se tomaron al finali
zar la CCl-XIV y, por lo tanto, no es definitiva. La
lista completa y aprobada se publicará en la página
web de la Comisión lo antes posible una vez terminada la reunión. Los asteriscos indican que todavía
está pendiente la aprobación del Representante
Permanente en cuestión.
1. GAAP 1: Datos climáticos y gestión de datos
Presidente:
Raino Heino (Finlandia)
Copresidente:
Peter Ambenje (Kenya)*

		
Dennis Stuber (Francia)
1.2 Equipo de expertos sobre necesidades y normas
de observación para el estudio del clima
Jefe de equipo:
William Wright (Australia)
Expertos:
Brian Howe (Canadá)
		
Redda Ali Hassan (Egipto)
		
Micheline Coelho (Brasil)*
		
Hiroshi Nakamigawa (Japón)
		Constanta Boroneant
(Rumania)
		
Mesut Deuircan (Turquía)

1.1 Equipo de expertos sobre gestión de datos climáticos, incluidos los metadatos
Jefe de equipo:
Radim Tolasz (República Checa)
Expertos: 	A. Besprozvannyh (Federación
de Rusia)
		
Xiong An’yan (China)
		Francis Olajide Adefuye
(Nigeria)*
		
Jeff Arnfield (EE.UU.)
		
Lim Boon Seng (Malasia)
		
Juan Quintana (Chile)*

1.3 Equipo de expertos sobre rescate, conservación y
digitalización de los datos de los registros climáticos
Jefe de equipo:
Joe Elms (EE.UU.)
Expertos:
M. Adama Diallo (Malí)
		
Wolker Lozada (Perú)*
		
Rod Hutchinson (Australia)
		Aryan F. V. van Engelen (Países
Bajos)
		
Xiao Cunde (China)
		Rajaevan Madhavan Nair
(India)

AnexOs

2.

GAAP 2: Vigilancia y análisis de la variabilidad 
del clima y del cambio climático
Presidente:
Thomas Peterson (EE.UU.)
Copresidente:
Manola Brunet India (España)
2.1 Equipo de expertos mixto CCl/CLIVAR/CMOMM
sobre detección e índices del cambio climático
Cojefe de equipo
de la CCl:
Albert Klein Tank (Países Bajos)
Cojefe de equipo
del CLIVAR:
(por determinar)
Expertos:
(por determinar, pero un tercio
provendrán del CCl, un tercio
del CLIVAR y un tercio de la
CMOMM)
CCl:
Xuebin Zhang (Canadá)
CCl:
Rupa Kumar Kolli (India)
CCl:
Blair Trewin (Australia)
CLIVAR:
(por determinar)
JCOMM:
(por determinar)
2.2 Equipo de expertos sobre la vigilancia del clima,
incluido el uso de datos y productos satelitales
Jefe de equipo:
Zhang Zuqiang (China)
Expertos:
Jay Lawrimore (EE.UU.)
Craig Donlon (Reino Unido)
Xiaolan Wang (Canadá)
Rainer Hollman (Alemania)
Rachid Sebbari (Marruecos)
Expedito Rebello (Brasil)*
Wan Azli Wan Hassan
(Malasia)
3.

GAAP 3: Vigilancia y análisis de la variabilidad 
del clima y el cambio climático
Presidente:
Abdalah Mokssit (Marruecos)
Copresidente:
(por determinar)
3.1 Equipo de expertos sobre necesidades de
investigación para la predicción interestacional, estacional e interanual, incluidas sus aplicaciones y estas
predicciones
Jefe de equipo:
Jean-Pierre Céron (Francia)
Expertos:
Subramaniam Moten (Malasia)
Paulo Nobre (Brasil)*
Wassila Thaiw (EE.UU.)
Cherif Diop (Senegal)
Yun Wan-tae (República de
Corea)
Jim Renwick (Nueva Zelandia)
Tomoaki Ose (Japón)
3.2 Equipo de expertos sobre actividades operativas
de los CLIPS, verificación y servicios de aplicación
Cojefe de equipo
para las actividades
operativas:
Philbert Tibaijuka** (República
Unida de Tanzanía)
Cojefe de equipo
para la verificación: Simon Mason (EE.UU.)
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Cojefe de equipo
para el enlace con
los usuarios:
Expertos:

Jaakko Helminen (Finlandia)
Holger Meinke (Australia)
Matilde Rusticucci (Argentina)*
Alphonse Kanga (Congo)*
Gao Hui (China)
Vyacheslav Razuvaev
(Federación de Rusia)*
** También ejercerá la función de Coordinador general del Equipo de expertos
3.3 Equipo de expertos sobre El Niño y La Niña
Jefe de equipo:
Luc Maitrepierre (Nueva
Caledonia)
Expertos:
Vernon Kousky (EE.UU.)
Ravind Kumar (Fiji)
P. Booneeady (Mauricio)
Zhai, Panmao (China)
Humberto Enríquez (Ecuador)*
Brett Mullan (Nueva Zelandia)

3.4 Ponente sobre el clima y el agua, que mantendrá
el enlace con la CHi
Ponente:
Tosiyuki Nakaegawa*** (Japón)
*** También será representante de la CCl ante el
Comité Directivo del PMC-Agua
3.5 Ponente sobre el clima y la agrometeorología que
mantendrá el enlace con la CMAg
Ponente:
Roger Stone (Australia)
4. GAAP 4: Aplicaciones y servicios climáticos
Presidente:
Dong Wenjie (China)
Copresidente:
Mohammed Kadi (Argelia)*
4.1 Equipo de expertos sobre el clima y la salud
Jefe de equipo:
Glenn McGregor (Reino Unido)
Expertos:
Wing-mo Leung (Hong Kong,
China)
Robin Hicks (Australia)
Ortiz Bulto (Cuba)
Ulisses Confalonieri (Brasil)*
Larry Kalkstein (EE.UU.)
A. Ouldbba (Marruecos)
4.2 Equipo de expertos sobre el clima y la energía
Jefe de equipo:
Dennis Elliott (EE.UU.)
Expertos:
Zhu Rong (China)
Sandra Robles Gil (México)*
Samwel Marigi (Kenya)*
David Wratt (Nueva Zelandia)
Franklin Ruiz (Colombia)*
Elena Akentyeva (Federación de
Rusia)
4.3 Equipo de expertos sobre el clima y el turismo
Jefe de equipo:
Dan Scott (Canadá)*
Expertos:
Tanja Cegnar (Eslovenia)
[suplente]
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Mamina Camara (Senegal)*
Roger Pulwarty (EE.UU.)
Mohammed H. Papoli Yazdi
(República Islámica del Irán)
Susanne Becken (Nueva
Zelandia)*
Maximiliano Henríquez
(Colombia)*
4.4 Equipo de expertos sobre climatología urbana y
de la construcción
Jefe de equipo:
Sue Grimmond (EE.UU., residente en el Reino Unido desde
diciembre de 2005)
Expertos:
Tim Oke (Canadá)
B.K. Dje (Côte d’Ivoire)
Song Lian Chun (China)*
Ena María Jaimes Espinoza
(Perú)
Bob Bornstein (EE.UU.)
Ildiko Dobi (Hungría)
5.

Equipos de expertos y ponentes que informan
directamente al Presidente y/o al Grupo de
gestión

5.1 Ponente (del Grupo de gestión de la CCl) sobre
peligros relacionados con el clima
Ponente:
se decidirá en la primera reunión
del Grupo de Gestión de la CCl
en 2006
5.2 Equipo de expertos sobre la Guía de prácticas
climatológicas (OMM–Nº 100)
Jefe de equipo:
Ned Guttman (EE.UU.)
Expertos:
Ian Barnes-Keoghan (Australia)
Aleksandr Sterin (Federación
de Rusia)
5.3 Responsable de las cuestiones de género
Jefe de equipo:
Juliana Ukeje (Nigeria)*
5.4 Ponente sobre GEOSS
Ponente:
Stephan Roesner (Alemania)*
5.5 Ponente sobre metadatos
Ponente:
John Shortridge (Australia)*
6.

Expertos que informan a los Presidentes de los
GAAP apropiados

6.1 Expertos de la CCl que trabajan en equipos de
otras Comisiones Técnicas

Expertos:

(por determinar)

7.

Equipo de coordinación de la ejecución que
informa al Grupo de gestión de la CCl
Presidente:
el Vicepresidente de la CCl,
Wang Shourong (China)
Copresidente del GAAP 1:
Peter Ambenje (Kenya)
Copresidente del GAAP 2:
Manola Brunet India (España)
Copresidente del GAAP 3:
(por determinar)
Copresidente del GAAP 4:
Mohammed Kadi (Argelia)
Presidente del Grupo de trabajo de la AR I sobre
cuestiones relacionadas con el clima:+
(por determinar)
Presidente del Grupo de trabajo de la AR II sobre
cuestiones relacionadas con el clima:+
(por determinar)
Presidente del Grupo de trabajo de la AR III sobre
cuestiones relacionadas con el clima:+
(por determinar)
Presidente del Grupo de trabajo de la AR VI sobre
cuestiones relacionadas con el clima:+
(por determinar)
+ Si una Asociación Regional no tiene grupo de tra
bajo sobre cuestiones relacionadas con el clima, el
presidente de esta última puede nombrar a un representante de la asociación regional.
Grupo de gestión de la CCl
Presidente:
Pierre Bessemoulin (Francia)
Vicepresidente:
Wang Shourong (China)
Presidente del GAAP 1: Raino Heino (Finlandia)
Presidente del GAAP 2: Thomas Peterson (EE.UU.)
Presidente del GAAP 3: Abdalah Mokssit
(Marruecos)
Presidente del GAAP 4: Dong Wenjie (China)
Miembros de las siguientes Regiones (para cumplir el
requisito de representación de todas las Regiones en
el Grupo de gestión de la CCl) y representantes de
los Centros mundiales de datos:
Región III:
Región V:
Centros mundiales
de datos:

Luiz Molion (Brasil)*
Michael Coughlan (Australia)
 leksandr Sterin (Federación
A
de Rusia)

ApÉndice A
ListA DE PARTICIPANTES

A. Autoridades de la reunión
Miembro
Y. Boodhoo
(vacante)

Presidente
Vicepresidente

B. Representantes de los Miembros de la OMM
Miembro
Alemania

Nombre

Función

M. Werscheck
P. Hechler

Delegado principal
Delegado

Argelia

A. Saci
N. Talbi

Delegado principal
Delegado

Australia

N. Plummer
R. Stone
R. Hicks

Delegado principal
Delegado
Delegado

Nombre

Côte d’Ivoire K.B. Dje
K. F. Tobokoue
K. Konan
M. Agnero

Función
Delegado principal
Delegado
Delegado
Suplente

Croacia

I. Čačić
Z. Katušin

Delegado principal
Delegado

Cuba

R. Pérez Suárez

Delegado principal

Dinamarca

C. Kern Hansen

Delegado principal

Egipto

M. A. Abbas
M.Y.A. Youssef

Delegado principal
Suplente

Austria

E. Rudel

Delegado principal

Emiratos
Árabes
Unidos

Bahamas

B.A. Dean

Delegado principal

Eslovaquia

P. Štastný

Delegado principal

Botswana

P. Lesolle (Sra.)

Delegada principal

Eslovenia

T. Cegnar (Sra.)

Delegada principal

Bulgaria

A. Bratoeva (Sra.)

Delegada principal

España

C. Almarza Mata

Delegado principal

Camerún

P. Azanbou

Delegado

Estados
Unidos de
América

T. C. Peterson

Delegado principal

W. Bolhofer

Suplente

D. Perfect (Sra.)

Delegada

Federación
de Rusia

V. Trenin
M. Shaimardanov

Delegado principal
Delegado

Canadá

Y.N.M. Alkelbani

Delegado principal

H.R. Sayed

Delegado

R. Street
A. Fenech
P. Whitfield
Y. Yin

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Wang Shourong
Li Bai
Zhai Panmao
Liu Haibo
Chao Qingchen (Sra.)
Chen Zhenlin
Li Jiming
Xiong An’yuan
Dong Wenjie
Zhao Ping
Song Lianchun

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegada
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Finlandia

R. Heino
A. Venäläinen
J. Helminen

Delegado principal
Delegado
Delegado

Francia

P. Bessemoulin
J.-P. Céron
C. Blondin

Delegado principal
Delegado
Delegado

Gambia

I.J. Gaye (Sra.)

Delegada principal

Grecia

N. Karatarakis

Delegado

Colombia

M. Henríquez

Delegado principal

Guinea

A. Diallo

Delegado principal

Congo

P. Ondongo

Delegado principal

China
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Miembro

Nombre

Función

Hong Kong, Wing-Mo Leung
China

Delegado principal

Hungría

J. Mika

Delegado principal

Irán,
República
Islámica de

A.M. Noorian
M.H. Nokhandan
V. Ezzatian (Sra.)
M. Seif (Sra.)

Delegado
Delegado
Delegada
Delegada

Iraq

F. Assaf
S.H. Obeed (Sra.)
S.K. Abd (Sra.)
I. Abdou
K. Mahdi

Delegado principal
Delegada
Delegada
Delegado
Delegado

Irlanda

T. Sheridan

Delegado principal

Israel

A. Furshpan

Delegado principal

Italia

A. Giuffrida
F. Mangianti
de Angelis (Sra.)
M. Baldi (Sra.)

Delegado principal
Delegada

Jamahiriya
Árabe Libia

A.K. Etumi

Delegado

Japón

S. Yamada
M. Sugi

Delegado principal
Delegado

Liberia

A. D. Kpadeh

Macao,
China

Miembro

Nombre

Función

Noruega

E. Førland

Delegado principal

Omán

S.H. Alsarmi
M. Al-Shahri
H. Al-Lawati

Delegado principal
Delegado
Delegado

Países Bajos A. van Engelen

Delegado principal

Perú

J. Oviedo

Delegado principal

Polonia

J. Zielinski
R. Klejnowski
R. Skapski

Delegado principal
Suplente
Delegado

Reino Unido D. Griggs
de Gran
C. Donlon
Bretaña
D. Parker
e Irlanda
del Norte

Delegado principal

Suplente
Delegado

República
Unida de
Tanzanía

E.J. Mpeta

Delegado principal

República
de Corea

Byung-Sun Kim
Won-Tae Yun
Yun-Ang Chung
Dong-Chul Shin
Yong Seob Lee

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Delegado principal

Rumania

I.V. Pescaru

Delegado principal

Tong Si Man

Delegado principal

Senegal

M. Ndiaye

Delegado principal

Tan Lee Seng

Delegado principal

Serbia y
R. Vuckovic
Montenegro

Delegado principal

Malasia
Malí

M.A. Diallo

Delegado principal

Sudán

M. A. Yousif

Delegado principal

Mauricio

Y. Boodhoo
A.Y. L. Chiou Yee
F. Prele (Sra.)

Delegado principal
Suplente
Delegada

Suecia

H. Alexandersson

Delegado principal

Suiza

C. Appenzeller

Delegado principal

México

M. Cortez
S. Robles-Gil (Sra.)

Delegado
Suplente

Tailandia

N. Ouprasitwong (Sra.)Delegada principal

Marruecos

A. Mokssit

Delegado principal

Nueva
Zelandia

D. Wratt

Delegado principal

Nigeria

T. Obidike
F.O. Adefuye
J. Ukeje (Sra.)

Delegado principal
Delegado
Delegada

Delegada

Turquía

K. Künkül

Delegado principal

A. Ceylan

Delegado

Uganda

A. Asalu

Delegado principal

Uzbekistán

F. M. Askamov

Delegado principal

Yémen

A. Almikhlafy

Delegado principal
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C. Expertos invitados
H. Kondo		
E. Koch (Sra.)		
L.C.B. Molion
N. Kobysheva (Sra.)

(Japón)
(Austria)
(Brasil)
(Federación de Rusia)

D. Representantes de Organizaciones
Internacionales
Centro Árabe de Estudios
F. Fares
de las Zonas Áridas y las
I. Hamad (Sra.)
Tierras de Secano (ACSAD)		
Agencia Espacial Europea	E. Oriol-Pibernat
(AEE)		
(Sra.)
Instituto Internacional de
Investigación sobre el Clima
y la Sociedad (IRI)

N. Ward

E. Otros participantes
Centro de Investigación de la Caña
J. Gawander
de Azúcar, Fiji
Afganistán, Administración
S. Saifurrehman
Interina de Afganistán

Armenia		H. Melkonyan
Bahrein		K.H. Yaseen
República Checa
R. Tolasz
Ecuador		H.E. Dávila
Georgia		L. Kartvelishvili
(Sra.)
Guinea-Bissau	C.L. Mendes
Kazajstán		N. Aliyakbarova
(Sra.)
Kenya		P.G. Ambenje
Malawi 		D.R. Kamdonyo
Pakistán		
G. Rasul
Tajikistán		D. Baidulloeva
		
(Sra.)
Vanuatu		
R. Tigona

ApÉndice b
LISTA DE Abreviaturas
AAC
ACMAD
AEE
AMS
APEC
ARCHISS
AR
ARE
AOPC

Aprendizaje Asistido por Computadora
Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorología al Desarrollo
Agencia Espacial Europea
Sociedad Meteorológica Estadounidense
Consejo de Medio Ambiente de Asia y el Pacífico
Proyecto de encuesta en archivos sobre la historia del clima
Asociaciones Regionales
Actividades de Respuesta de Emergencia
Grupo de Expertos sobre Observaciones Atmosféricas para el estudio del Clima

BAMS
BCC

Bulletin of the American Meteorological Society
Centro del Clima de Beijing

CCl
CCA
CCM
CCT
CDMS
CE
CEI
CEPMMP
CHi
CIIFEN
CIMO
CIUC
CLICOM
CLIMAG
CLIPS
CLIVAR
CMA
CMAg
CMDS
CMM
CMCC
CMOMM
CMRD
CNUMAD
COI
CP
CPM
CRRH
CSB

Comisión de Climatología
Comisión de Ciencias Atmosféricas
Comité Científico Mixto
Centro Climático de Tokio
Sistema de gestión de bases de datos sobre el clima
Consejo Ejecutivo
Comunidad de Estados Independientes
Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo
Comisión de Hidrología
Centro Internacional de Investigación sobre el Fenómeno El Niño
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
Consejo Internacional para la Ciencia
Aplicación de la informática a la climatología
Grupo especial sobre predicción del clima y agricultura
Servicios de Información y Predicción del Clima
Estudio de la variabilidad y de la predecibilidad del clima
Administración Meteorológica del Clima
Comisión de Meteorología Agrícola
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible
Conjuntos con Modelos Múltiples
Convención Marco sobre el Cambio Climático (NU)
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
Conferencia Mundial sobre la reducción de los desastres
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
Comisión Oceanográfica Intergubernamental
Conferencia de las Partes
Centro Productor Mundial
Comité Regional de Recursos Hídricos
Comisión de Sistemas Básicos

DARE

Rescate de datos

EIRD
ENOA
ESSP
ETR

Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres
El Niño Oscilación Austral (también ENOS – El Niño Oscilación del Sur)
Asociación Científica del Sistema Tierra
Departamento de enseñanza y formación profesional

FAO
FREPC

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Foros regionales sobre la evolución probable del clima

GAAP
GCSM
GEO
GEOSS

Grupo Abierto de Área de Programa
Grupo de Coordinación sobre Satélites Meteorológicos
Grupo de observación de la Tierra
Red mundial de sistemas de observación de la Tierra

apéndice B
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GTPLP-CE
GUAN
GURME

Grupo de trabajo sobre Planificación a Largo Plazo – Consejo Ejecutivo
Red de estaciones de observación en altitud del SMOC
Proyecto de la VAG de investigación sobre meteorología urbana y medio ambiente

HWR

Hidrología y recursos hídricos

IAI
IAUC
ICPAC
IFRC
IGAD
IOA
IPCC
IRI

Instituto Interaméricas de Investigación del Cambio Climático Mundial
Asociación Internacional para el Clima Urbano
Centro de predicción y aplicaciones climáticas del IGAD
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo
Índice de la Oscilación Austral
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
Instituto de Investigaciones Internacionales para el Clima y la Sociedad

JMA

Servicio meteorológico japonés

MAH

Marco de Acción de Hyogo

NCEP
NEPA
NOAA

Centros nacionales de predicción del medio ambiente
Nueva Asociación para el Desarrollo de África
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (EE.UU.)

ODM
OMC
OMRU
OMS
OMT
OSACT
OSE

Objetivos de Desarrollo del Milenio
Organización Mundial del Comercio
Oficina Meteorológica del Reino Unido
Organización Mundial de la Salud
Organización Mundial del Turismo
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (IPCC/CMCC)
Órgano Subsidiario de Ejecución

PCV
PDA
PEI
PEID
PHRH
PIAMA
PIDH
PLP
PMA
PMASC
PMC
PMIC
PMIM
PMDVC
PNUD
PNUMA
PRCM

Programa de Cooperación Voluntaria
Prevención de los desastres naturales y de atenuación de sus efectos
Pequeños Estados Insulares (atolones)
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
Programa Mundial de Investigación de la Atmósfera y del Medio Ambiente
Programa Internacional sobre las Dimensiones Humanas del cambio medioambiental mundial
Plan a Largo Plazo
Países menos adelantados
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos
Programa Mundial sobre el Clima
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
Programa Mundial de Investigación Meteorológica
Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Programa de Resúmenes de Climatología Marina

RCBR
ROSS

Red Climatológica Básica Regional
Red de Observación en Superficie del SMOC

SADC
SHN
SIB
SIG
SIO
SMHN
SMOC
SMOT
SMP
SMPDP
SOI
START

Comunidad para el Desarrollo del África Meridional
Servicio Hidrólogico Nacional
Sociedad Internacional de Biometeorología
Sistemas de Información Geográfica
Sistema de información de la OMM
Servicio Meteorológico e Hidrólogico Nacional
Sistema Mundial de Observación del Clima
Sistema Mundial de Observación Terrestre
Servicios Meteorológicos para el Público
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
Sistema Operativo Inicial
Sistema de análisis, investigación y capacitación (en la ciencia que estudia el cambio global)
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THORPEX
TRUCE
TSM

Experimento de investigación y predecibilidad del sistema de observación
Experimento sobre el clima tropical urbano
Temperatura de la Superficie Marina

UE
UNESCO

Unión Europea
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

VAG
VMM

Vigilancia de la atmósfera global
Vigilancia Meteorológica Mundial

WGSIP
WHYCOS

Grupo de trabajo del CLIVAR sobre predicción estacional a interanual
Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico

XML

Lenguaje Extensible de Marcado

Beijing,
3–10 de noviembre de

Comisión de Climatología

2005
Informe final
abreviado con
resoluciones y
recomendaciones

www.wmo.int

OMM-Nº 996
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