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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
Por amable invitación del Gobierno de la Federación de Rusia, la decimosexta reunión
de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) se celebró en el hotel Park Inn
Pribaltiyskaya en San Petersburgo (Federación de Rusia) del 10 al 16 de julio de 2014.
El presidente de la Comisión, el señor Bertrand Calpini (Suiza), inauguró la reunión el jueves 10
de julio de 2014 a las 10.00 horas. El señor Calpini dio una cordial bienvenida a los participantes y
expresó su agradecimiento al Gobierno de la Federación de Rusia por oficiar como anfitrión de la
reunión y de la Conferencia técnica que había precedido a la reunión. Destacó los problemas que
afrontaba la Comisión en el ámbito de las nuevas tecnologías y la importancia de la reunión en
cuanto al establecimiento del programa de trabajo de la Comisión para el próximo período entre
reuniones.
1.2
El señor Alexander Frolov, Representante Permanente de la Federación de Rusia ante
la Organización Meteorológica Mundial (OMM), también dio la bienvenida a los participantes a
San Petersburgo. En alusión al funcionamiento y el desarrollo ulterior de las redes de observación
de la OMM, subrayó la importante función que cumplía la Comisión en el establecimiento de
prácticas de observación y orientación técnica para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales y en la colaboración con los fabricantes de instrumentos. El señor Frolov destacó la
importante tarea de la Comisión respecto a la actualización de la Guía de Instrumentos y Métodos
de Observación Meteorológicos y se refirió a los esfuerzos de Roshydromet para traducir la
versión actual al ruso.
1.3
Por último, el señor Frolov señaló a la atención de la Comisión que Roshydromet
continuaba ejecutando diversas redes y sistemas de observación en apoyo de su mandato
nacional y compromisos internacionales, lo cual se había visto respaldado recientemente por el
exitoso lanzamiento del satélite meteorológico ruso METEOR M2 durante el VII Congreso
Meteorológico Ruso.
1.4
En su discurso de apertura, el señor Jeremiah Lengoasa, Secretario General Adjunto
de la OMM, dio la bienvenida a los delegados y representantes de las organizaciones asociadas
en nombre del señor Michel Jarraud, Secretario General de la Organización. Asimismo expresó su
agradecimiento al Gobierno de la Federación de Rusia y al señor Alexander Frolov,
Representante Permanente de la Federación de Rusia ante la OMM y Director de Roshydromet.
El Secretario General Adjunto agradeció al presidente de la Comisión, el señor Bertrand Calpini,
por su hábil dirección en avanzar con el programa de la CIMO durante los cuatro años anteriores,
y por su notable contribución y dedicación a la Comisión.
1.5
En relación con la normalización de las prácticas meteorológicas y de observación
conexas, el señor Lengoasa tomó nota de que durante muchos años la Comisión había
desempeñado un papel destacado en la vanguardia de los conocimientos y de los progresos
científicos y técnicos en esta esfera. Hizo hincapié en que la labor del Programa de Instrumentos y
Métodos de Observación (PIMO) había sido fundamental para las deliberaciones de otras
comisiones técnicas y Programas de la OMM, y que garantizar la precisión, trazabilidad y
compatibilidad de los datos de observación a escala mundial seguía siendo una de las piedras
angulares de la OMM. Recordó que durante el período entre reuniones, a través de las
calibraciones, las intercomparaciones y un mayor cumplimiento de los procedimientos y prácticas
normalizados de observación, se había logrado mejorar significativamente la calidad, fiabilidad y
compatibilidad globales de los instrumentos. Además, los Miembros de la OMM habían obtenido
grandes beneficios de la asistencia técnica y la formación que se había facilitado a los países en
desarrollo, así como de la edición de publicaciones técnicas y de la organización de conferencias
técnicas y de exposiciones de instrumentos.
1.6
La decimosexta reunión de la Comisión contó con la asistencia de 80 participantes,
incluidos los representantes de 45 países Miembros de la OMM y 1 organización
internacional. La lista de participantes figura en el apéndice al presente informe.
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2.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN (PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA)

2.1

Examen del informe sobre credenciales (punto 2.1)

El representante del Secretario General entregó el informe sobre credenciales,
teniendo en cuenta los documentos que se habían recibido antes y durante la reunión. La reunión
aceptó el informe por unanimidad y aprobó el informe final sobre credenciales. Convino en que no
había necesidad de establecer un Comité de Credenciales.
2.2

Aprobación del orden del día (punto 2.2)
La reunión aprobó el orden del día que figuraba en el documento CIMO-16/Doc. 2.2.

2.3

Establecimiento de comités (punto 2.3)

Comité de candidaturas
2.3.1

Se estableció un Comité de candidaturas integrado por:




señor Volker Kurz (Alemania) (Presidente)
señor Ercan Büyükbas (Turquía)
señor Heng Zhou (China)

Comité para la designación de bancos de pruebas y centros principales de la CIMO
2.3.2
La reunión de la Comisión estableció un Comité para la designación de bancos de
pruebas y centros principales de la CIMO con objeto de examinar las propuestas de nuevos
bancos de pruebas y centros principales de la CIMO y formular una propuesta a la reunión sobre
su designación. El Comité estuvo integrado por los siguientes miembros:




señor Bruce Ward Forgan (Australia) (Presidente)
señor Bruce Hartley (Nueva Zelandia)
señor Heng Zhou (China)

Comité de coordinación
2.3.3
De conformidad con lo dispuesto en la Regla 29 del Reglamento General, se estableció
un Comité de coordinación integrado por el presidente de la Comisión, el señor Bertrand Calpini
(Suiza), el señor Bruce W. Forgan (Australia), el representante del Secretario General y un
representante del comité local de organización.
2.3.4
La Comisión acordó realizar sus actividades únicamente en reuniones plenarias
presididas por el presidente de la Comisión, excepto el punto 11 del orden día, "Elección de
autoridades", que sería presidido por el señor Malcolm Kitchen (Reino Unido).
2.3.5
Se designó al señor Bruce Hartley (Nueva Zelandia) ponente sobre las resoluciones y
las recomendaciones anteriores de la Comisión.
2.3.6
La Comisión convino en que los copresidentes de los Grupos abiertos de área de
programa (GAAP) y el presidente del Consejo Editorial de la Guía de la CIMO fueran escogidos
por el presidente y el vicepresidente electos basándose en el interés manifestado por los
delegados; véase el punto 9 del orden del día.
2.4

Otras cuestiones de organización (punto 2.4)

La reunión acordó su horario de trabajo. La Comisión consideró que, de conformidad
con lo dispuesto en la Regla 111 del Reglamento General y en vista del carácter técnico de sus
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debates, no había necesidad de redactar actas de sus reuniones plenarias y decidió que tales
actas no se elaboraran para la decimosexta reunión ni se estableciera ningún Comité de
redacción.
3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN (PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA)

3.1
La Comisión tomó nota con reconocimiento del informe presentado por el señor
B. Calpini (Suiza), presidente de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO),
sobre las actividades de la Comisión desde su decimoquinta reunión.
3.2
La Comisión coincidió con su presidente en que la CIMO, por medio de su Grupo de
gestión, sus equipos de expertos y miembros, había realizado progresos considerables desde su
decimoquinta reunión. Asimismo, estuvo de acuerdo en que los nuevos desafíos planteaban
exigencias de unos recursos que eran limitados y alentó al próximo Grupo de gestión a que
priorizara las actividades y continuara atendiendo los efectos de la financiación actual y de la
disponibilidad de expertos para las actividades del Programa de Instrumentos y Métodos de
Observación (PIMO).
3.3
La Comisión expresó su reconocimiento por la labor realizada durante el período entre
reuniones y agradeció al presidente, al vicepresidente y a los miembros del Grupo de gestión, de
los equipos de expertos y de los equipos especiales, así como a los líderes temáticos. La
Comisión también expresó su agradecimiento a los Miembros que habían acogido reuniones de
expertos, intercomparaciones y otras actividades de la CIMO.
3.4
La Comisión acogió con satisfacción las medidas tomadas por el presidente que
habían contribuido al progreso de la Comisión desde su decimoquinta reunión, especialmente la
participación de la CIMO en el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS), el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, la reducción de riesgos de desastre, el
desarrollo de capacidad y la meteorología aeronáutica, que constituían las cinco esferas
prioritarias de la Organización. En particular, y en relación con la participación de la CIMO en el
WIGOS, la Comisión encomió el papel del presidente como copresidente de Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el WIGOS.
3.5
La Comisión invitó a su presidente a que prosiguiera la labor encaminada a ajustar las
actividades de la CIMO a las prioridades de la Organización. Asimismo, manifestó su apoyo al
presidente para que este continuara atendiendo las cuestiones de suma importancia de la CIMO.
4.

DECISIONES Y PRIORIDADES FUTURAS RELACIONADAS CON LA
NORMALIZACIÓN E INTERCOMPARACIONES DE INSTRUMENTOS (PUNTO 4
DEL ORDEN DEL DÍA)

4.1
La Comisión agradeció al señor Bruce Forgan (Australia) y al señor Jitze van der
Meulen (Países Bajos), copresidentes del Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre la
normalización y las intercomparaciones, por dirigir el trabajo de dicho GAAP durante el período
entre reuniones, de conformidad con el mandato del Grupo. La Comisión expresó su
agradecimiento al señor Brian Howe (Canadá), presidente del Equipo de expertos sobre
normalización, al señor Steven Oncley (Estados Unidos), presidente del Equipo de expertos sobre
nuevas tecnologías in situ, al señor Emanuele Vuerich (Italia), presidente del Equipo de expertos
sobre intercomparaciones de instrumentos, y al señor Stewart Taylor (Reino Unido), presidente
del Equipo especial sobre observaciones desde aeronaves, por su actuación al frente de sus
respectivos equipos. Asimismo, la Comisión dio las gracias al señor Axel Hoff (Alemania) y al
señor Jitze van der Meulen (Países Bajos) por su contribución como líderes temáticos para las
mediciones desde aeronaves, y al señor Steve Cohn (Estados Unidos) por presidir el Equipo
especial sobre el Atlas Internacional de Nubes.
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Normalización
4.2
Teniendo en cuenta que las normas sobre metadatos eran fundamentales para mejorar
el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la Organización Meteorológica
Mundial (WIGOS), la Comisión expresó su satisfacción por la colaboración positiva entre el Equipo
de expertos sobre normalización y el Equipo especial sobre metadatos del WIGOS. Asimismo,
recomendó que se asignara máxima prioridad a la elaboración de nuevas normas sobre
metadatos durante el siguiente período entre reuniones.
4.3
La Comisión expresó su reconocimiento por la labor realizada para preparar directrices
sobre la aplicación de la clasificación de emplazamientos, y respaldó el plan destinado a poner en
común las diversas prácticas habituales de los Miembros de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) para evaluar un emplazamiento y definir la clase de cada sensor. Sin embargo, la
Comisión reconoció que se debía continuar trabajando para aplicar la clasificación de manera
uniforme y, por tanto, se mostró partidario de continuar elaborando esas directrices.
4.4
La Comisión subrayó que era importante garantizar que la clasificación de
emplazamientos se basara en un razonamiento científico y acogió con satisfacción las
aportaciones de los Miembros, entre ellas los resultados de los estudios sobre el terreno, los
experimentos y las simulaciones destinados a verificar los criterios de la clasificación. La Comisión
alentó a que los Miembros y científicos de esferas conexas profundizaran las investigaciones con
miras a despejar incertidumbres relativas a la observación. La Comisión acogió con beneplácito
que los países nórdicos y Estonia estuvieran planificando un proyecto común en el marco de la
cooperación Nordmet, del que podrían surgir propuestas de enmiendas a la norma sobre
clasificación de emplazamientos.
4.5
La Comisión destacó que era fundamental coordinarse con otras comisiones técnicas
en las cuestiones relativas a las normas. Además, respaldó la recomendación de su Grupo de
gestión de que la Secretaría de la OMM prestara apoyo para formalizar las interacciones con otras
comisiones técnicas a fin de obtener los comentarios de las comunidades pertinentes, en
particular con el fin de colaborar con la Comisión de Hidrología en la norma para la clasificación
de instrumentos de medición de la intensidad pluviométrica.
4.6
La Comisión expresó satisfacción por la interacción entre el Equipo de expertos sobre
normalización y la Organización Internacional de Normalización (ISO) durante el último período
entre reuniones y manifestó su interés por que se ultimaran las normas comunes entre la OMM y
la ISO que estaban en proceso de elaboración y revisión (las normas sobre la clasificación de
emplazamientos y los lidares de viento).
4.7
La Comisión tomó nota de la labor realizada por el Subcomité 5 “Meteorología” del
Comité Técnico de la ISO 146 “Calidad del aire” para convertir la norma de la OMM “Clasificación
de emplazamientos de las estaciones terrestres de observación en superficie” en una norma de la
ISO. También tomó nota de los pequeños cambios editoriales propuestos por el Equipo de
expertos sobre normalización en respuesta a los comentarios formulados por la ISO. Asimismo, la
Comisión examinó el texto provisional de la norma común de la OMM y la ISO, aprobó la versión
final que figura en el anexo I al presente informe y pidió a la Secretaría que la incluyera en la Guía
de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (Guía de la CIMO). La Comisión tomó
nota de que en breve la ISO también sometería a votación la aprobación de esa norma como
proyecto final de norma internacional ISO/OMM 19289:2014(E): Meteorology – Siting classification
for surface observing stations on land (Meteorología – Clasificación de emplazamientos de las
estaciones terrestres de observación en superficie), que la ISO publicaría de forma independiente.

4.8
La Comisión señaló que algunas normas del Subcomité 1 "Clima – Mediciones y datos”
del Comité Técnico de la ISO 180 “Energía solar” eran de interés para los Miembros de la OMM y
que se estaba procediendo a la actualización de esas normas. Recomendó que, cuando fuera
posible y si hiciera falta, los expertos de la CIMO mantuvieran el contacto con dicho Subcomité
para proporcionarle información actualizada y comentarios sobre los aspectos meteorológicos de
sus normas vigentes.
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4.9
La Comisión respaldó firmemente la opinión de que la normalización de las prácticas
en materia de observaciones se debería centrar en las necesidades prioritarias del WIGOS. Una
de las principales esferas de trabajo del WIGOS era el valor añadido que se podía obtener de la
combinación de observaciones efectuadas mediante diversos sistemas con el fin de atender las
necesidades de los usuarios para un producto de observación específico. La Comisión reconoció
que tenía que redoblar sus esfuerzos para abordar esas cuestiones. En consecuencia, recomendó
que el equipo o los equipos de expertos pertinentes identificaran los tipos de observaciones
mixtas que podían normalizarse en el marco del WIGOS y elaboraran material de orientación al
respecto (por ejemplo, parámetros de la lluvia con radares, satélites y pluviómetros).
Nuevas tecnologías in situ
4.10
La Comisión tomó nota de que los adelantos tecnológicos actuales exigían el proceso
especial de los datos mediante algoritmos complejos. Esas tecnologías permitirían un uso
integrado de los datos de observaciones obtenidos por teledetección e in situ para proporcionar
las variables necesarias de las observaciones. La Comisión recomendó que se prosiguiera la
labor de formulación de procedimientos y algoritmos normalizados para garantizar la uniformidad y
la trazabilidad de los datos de observaciones a unidades del Sistema Internacional de Unidades
(SI) y se definiera la información al respecto pertinente para publicarla en la Guía de la CIMO.
4.11
La Comisión reconoció que las intercomparaciones y las pruebas de rendimiento
brindaban información fundamental necesaria para formular normas relativas a las mediciones
operativas y las técnicas de proceso de datos de los instrumentos de observación automáticos a
fin de superar las dificultades que se encontraban para obtener información detallada pertinente y,
en ocasiones, información amparada por patentes de los diseñadores de instrumentos. La
Comisión apoyó la organización de varias intercomparaciones y pruebas de rendimiento de
sistemas de observación automáticos y recomendó que se siguieran recopilando y publicando
todos los resultados obtenidos de estas.
4.12
Considerando el elevado costo que suponía la transición de las observaciones
manuales a las tecnologías automáticas, la Comisión recomendó que se continuara elaborando
material de orientación, para su publicación, sobre las mejores prácticas de transición al empleo
de la tecnología automática, en particular estaciones meteorológicas automáticas, y sobre las
ventajas y desventajas de esta.
4.13
Algunos sistemas de observación automáticos únicamente detectaban o determinaban
fenómenos meteorológicos específicos, sobre todo aquellos que ocurrían en el tiempo presente.
Se informó a la Comisión de que no estaban definidas las necesidades de incertidumbre
específicas en términos de probabilidad de detección acertada y de que esos sistemas de
observación no proporcionaban información de calidad sobre los informes. La Comisión recalcó
que la colaboración con la Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos (HMEI) en
esa cuestión era importante y alentó a los equipos de expertos pertinentes a que hicieran todo lo
posible por recopilar, siempre que se pudiera, información de calidad sobre el resultado de los
sensores con respecto a la incertidumbre.
4.14
Se informó a la Comisión de que era preciso aumentar la gama de mediciones de
algunas variables (como la fuerza del viento), necesarias para efectuar mediciones en climas
extremos y durante fenómenos meteorológicos extremos. La Comisión decidió que se debía
continuar dando un trato prioritario al aumento de la resiliencia de los instrumentos a las
condiciones meteorológicas extremas o peligrosas. Puesto que la documentación sobre el diseño
de instrumentos y las experiencias relacionadas con fenómenos meteorológicos continuaba
siendo escasa, la Comisión solicitó al Grupo de gestión que encomendara al equipo apropiado
realizar más investigaciones sobre cómo obtener material de orientación relacionado con el diseño
de instrumentos que pudieran resistir los fenómenos meteorológicos extremos y trabajar con
vistas a preparar material de orientación, que se publicaría como informes sobre instrumentos y
métodos de observación y/o en la Guía de la CIMO. Alentó a los fabricantes y a la HMEI a que
tuvieran en cuenta la necesidad de aumentar la resiliencia a las condiciones extremas cuando
diseñaran y fabricaran instrumentos meteorológicos e hidrológicos.
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4.15
La Comisión tomó nota del reciente desarrollo de nuevos instrumentos de radiación de
referencia. Las mediciones preliminares de la irradiación solar obtenidas a partir de un radiómetro
criogénico nuevo trazable a unidades del SI diferían de las de la Referencia de Radiación Mundial.
La Comisión reconoció la necesidad de abordar esa aparente diferencia. También tomó nota de
que se habían diseñado radiómetros infrarrojos de referencia nuevos que efectuaban mediciones
de la radiación de onda larga directamente trazables a unidades del SI y recomendó que se
llevara a cabo una intercomparación de esos instrumentos nuevos con el Grupo Mundial de
Patrones de Radiación Infrarroja. La Comisión decidió que se estableciera un Equipo especial
para tratar estas cuestiones así como cualquier otra relacionada con la gestión de cambios en
relación tanto con la Referencia de Radiación Mundial como con el Grupo Mundial de Patrones de
Radiación Infrarroja, de conformidad con el proyecto de mandato contenido en el documento
anexo III al presente informe.

4.16
Debido a que no estaban definidas las necesidades para la medición del engelamiento,
la Comisión alentó a los Miembros a que comunicaran a la OMM sus necesidades específicas
para esas mediciones y recomendó que el equipo de expertos de la Comisión pertinente ahondara
en las capacidades de las tecnologías en uso para medir el engelamiento.
4.17
Se informó a la Comisión de que hacían falta tecnologías capaces de detectar cenizas
volcánicas y determinar perfiles verticales de estas con más exactitud. Basándose en los informes
prometedores sobre las experiencias con técnicas de teledetección, en particular con sistemas de
detección y localización por ondas luminosas (LIDAR), la Comisión decidió que debía elaborarse
material de orientación adecuado al respecto para publicarlo en la Guía de la CIMO o como
informe sobre instrumentos y métodos de observación.
4.18
La Comisión tomó nota de la importancia de la técnica de covarianza turbulenta,
empleada frecuentemente en las ciencias atmosféricas para determinar los flujos turbulentos
verticales, como de cantidad de movimiento, de calor, de vapor de agua, de dióxido de carbono y
de metano. Se habían desarrollado redes de estaciones que utilizaban técnicas de covarianza
turbulenta en todo el mundo. La Comisión reconoció que era necesario llevar un seguimiento, en
coordinación con la Comisión de Ciencias Atmosféricas, de las necesidades de los usuarios para
mejorar la normalización a escala mundial en esta esfera.
4.19
La Comisión tomó nota de las limitadas capacidades de las técnicas de medición
existentes para algunas variables, como la caracterización de la superficie, los bancos de nieve y
la ceniza volcánica, que se habían vuelto cada vez más importantes para muchas aplicaciones
meteorológicas. La Comisión alentó a que se profundizara la investigación y se comunicaran los
avances de esas técnicas.
Intercomparaciones
4.20
La Comisión expresó su reconocimiento al Equipo de expertos sobre
intercomparaciones de instrumentos por su labor durante el período entre reuniones, en particular
por haber procurado la participación de otros equipos de expertos en el trabajo en marcha sobre
intercomparaciones, y lo alentó a que mantuviera dicha participación.
4.21
La Comisión acogió con agrado la introducción del Experimento de intercomparación
de la precipitación sólida de la OMM (SPICE), que consistía en una intercomparación en múltiples
emplazamientos de instrumentos y sistemas de observación para medir la precipitación sólida
efectuada por la CIMO. Tomó nota de que uno de los principales objetivos del Experimento era
evaluar una amplia variedad de instrumentos en diversos climas y que, para ello, se habían
equipado y configurado 20 emplazamientos de todo el mundo de conformidad con las normas
establecidas para permitir la comparación entre emplazamientos. La Comisión se manifestó
especialmente complacida por los logros del proyecto y el reconocimiento del Experimento como
un proyecto de demostración de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG). Felicitó a todo el
equipo de SPICE por la importante labor realizada hasta la fecha.
4.22
La Comisión tomó nota de que preocupaba al Comité internacional de organización del
Experimento SPICE el riesgo de que el Experimento no pudiera arrojar los resultados previstos si
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no se conseguía un conjunto de datos exhaustivo y representativo, así como el consiguiente
retraso en la publicación del informe final del Experimento como consecuencia de los muy
escasos recursos dedicados al análisis de los resultados y a la redacción del informe. Asimismo,
tomó nota de que la intercomparación se extendería de dos estaciones de invierno a tres
(estaciones de invierno: 2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015 en los dos hemisferios).
4.23
La Comisión tomó nota de la comparación internacional de pirheliómetros (CIP)
realizada con éxito en el Centro radiométrico mundial de Davos en 2010 y del informe resultante
que permitió la trazabilidad de la radiación solar en todo el mundo. La Comisión acogió la
intercomparación paralela durante la CIP de los instrumentos para medir la radiación infrarroja
como un avance muy positivo de la trazabilidad de onda larga al Grupo Mundial de Patrones de
Radiación Infrarroja, y agradeció al Centro radiométrico mundial de Davos por patrocinar la
intercomparación.
4.24
Se informó a la Comisión de que la intercomparación de instrumentos para medir la
radiación infrarroja realizada en 2010 en el marco de la CIP había demostrado mejoras
importantes en la incertidumbre de las mediciones de la radiación infrarroja. En consecuencia, la
Comisión decidió incluir las futuras intercomparaciones de esos instrumentos, realizadas junto con
la futura CIP, en su programa provisional de intercomparaciones para mejorar la trazabilidad de
las mediciones al Grupo Mundial de Patrones de Radiación Infrarroja y fomentar el desarrollo de
capacidad de los participantes para normalizar los procedimientos y las prácticas de medición de
la radiación infrarroja.
4.25
A la Comisión le complació saber que en 2015 se llevaría a cabo una CIP en el
recientemente renovado Centro radiométrico mundial.
4.26
La Comisión tomó nota de que la Asociación Regional VI (Europa) había propuesto que
ambas colaborasen para estudiar las observaciones realizadas en las estaciones de montaña.
Entre los problemas específicos que se encontraban en esas estaciones figuraban la medición del
viento en condiciones de engelamiento y la medición de la precipitación, así como también
problemas logísticos relacionados con el suministro energético y las telecomunicaciones, en
particular en el contexto de la automatización de las estaciones de ese tipo. La Comisión acogió
con agrado la propuesta del presidente de realizar un taller sobre esa cuestión en Suiza y acordó
organizar de forma conjunta con la Asociación Regional VI un taller sobre las dificultades que
planteaba el uso de instrumentos en condiciones montañosas. La Comisión expresó su
agradecimiento por el ofrecimiento de Suiza de acoger este taller y alentó a todos los Miembros a
facilitar recursos en apoyo de esta actividad. Asimismo, la Comisión reconoció que este taller
sería pertinente para los Miembros no pertenecientes a la Asociación Regional VI, y alentó al
presidente de la CIMO a colaborar con todas las Asociaciones Regionales para analizar su
participación y apoyo.
4.27
La Comisión destacó la contribución fundamental proporcionada por la
intercomparación de la OMM de sistemas de radiosondas realizada en Yangjiang (China) en 2010
al WIGOS, que había dado lugar a la mejora de los servicios prestados a la sociedad al aumentar
la calidad de los datos de radiosondas operativas y, por tanto, su utilidad para todos los ámbitos
de aplicación. Agradeció a todo el equipo que participó en la intercomparación, y en particular al
señor John Nash por el excelente trabajo realizado en la elaboración del informe de la
intercomparación y en la inclusión de los resultados de ese experimento en la Guía de la CIMO.
4.28
La Comisión señaló que su capacidad para apoyar intercomparaciones era limitada y
reconoció que sería difícil organizar más de dos intercomparaciones a escala mundial además de
la CIP en el próximo período entre reuniones. La Comisión consideró alentador el interés
manifestado por algunos Miembros hacia una intercomparación de ciclómetros y lidares para la
detección de concentraciones elevadas de aerosoles (particularmente los relacionados con la
ceniza volcánica) que pudieran complementar la reciente iniciativa E-PROFILE. Asimismo, la
Comisión se complació de que se la informara sobre el trabajo de exploración realizado para llevar
a cabo una intercomparación internacional de radiosondas que permitiría determinar la
incertidumbre para los diferentes tipos de sonda, realizando para ello dos sondeos por cada tipo
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de sonda. También se informó a la Comisión de una propuesta de Croacia de realizar una
intercomparación a escala regional de los piranómetros patrón de los Miembros de la Asociación
Regional VI de la OMM.
4.29
La Comisión recordó la lista de intercomparaciones que preveía llevar a cabo y aprobó
la lista provisional de intercomparaciones de instrumentos incluida en el anexo II al presente
informe.
4.30
Teniendo en cuenta que en los dos últimos eventos de la Conferencia técnica de la
OMM sobre instrumentos y métodos de observación meteorológicos y medioambientales (TECO)
y de la Exposición de instrumentos, equipo y servicios meteorológicos (METEOREX) se indicó que
la tecnología de radiosondas estaba cambiando rápidamente; la comunidad meteorológica
aeronáutica manifestaba una necesidad significativa de perfiles verticales de concentraciones de
aerosoles y cenizas volcánicas; existía una demanda creciente de observaciones de
concentraciones de aerosoles en superficie (por ejemplo, PM2.5 y PM10) y diferencias
significativas en los métodos de instrumentación; y era poco probable que la CIMO pudiera
financiar más de dos intercomparaciones internacionales, además de la CIP durante un período
entre reuniones, la Comisión solicitó al Grupo de gestión de la CIMO:
a)

examinar el éxito potencial de las intercomparaciones internacionales en relación con:
i) el funcionamiento de las radiosondas, ii) los perfiles verticales de concentraciones de
aerosoles y ceniza volcánica por teledetección óptica, y iii) las concentraciones de
aerosoles en superficie, y formular una recomendación respecto de las dos
intercomparaciones internacionales más probables;

b)

encomendar a los equipos de expertos pertinentes la preparación de informes de
viabilidad para esas dos intercomparaciones, que demostraran los efectos previstos en
la coherencia de las observaciones; y presentar esas recomendaciones y los
resultados de los estudios de viabilidad al Grupo de gestión de la CIMO.

La Comisión acogió positivamente la disposición de Suiza, la Federación de Rusia, Francia y
China a prestar asistencia en estas actividades y/o examinar la posibilidad de acoger dichas
actividades. La Comisión alentó a los Miembros a analizar la posibilidad de aportar contribuciones
voluntarias al Fondo Fiduciario de la CIMO para ayudar a financiar las intercomparaciones
internacionales.
4.31
La Comisión alentó a la Secretaría de la OMM a que proporcionara, mediante la
sección del Programa de Instrumentos y Métodos de Observación de la página web de la OMM,
enlaces a las publicaciones recomendadas por los equipos de expertos que contuvieran los
resultados de las intercomparaciones realizadas por terceros independientes, pues así se
garantizaba que los Miembros tuvieran acceso a los últimos resultados importantes.
4.32
En relación con el mandato de las intercomparaciones en la Guía de la CIMO, la
Comisión subrayó la necesidad de garantizar el archivo adecuado de los datos y metadatos
generados durante las intercomparaciones, así como los resultados y los procedimientos de
análisis de datos, y de garantizar que estuviesen disponibles para la realización de estudios
adicionales tras la finalización de cualquier intercomparación.
Observaciones desde aeronaves
4.33
Se informó a la Comisión de que, tras el cese de las actividades del Grupo de expertos
de la OMM sobre la retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR) en 2012, las
comisiones técnicas de la OMM habían comenzado a encargarse de las cuestiones programáticas
internacionales relacionadas con las observaciones desde aeronaves y del sistema de
observación AMDAR de la OMM del Sistema Mundial de Observación (SMO). Como
consecuencia, las actividades y tareas relativas a las observaciones desde aeronaves se habían
reorganizado y dividido entre la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y la CIMO. Habida cuenta
del considerable número de actividades asignadas a la CIMO, en 2013 se había formado un
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Equipo especial sobre observaciones desde aeronaves bajo la dirección del Grupo de gestión de
la CIMO. En su primera reunión, celebrada en febrero de 2014, el Equipo especial, considerando
el carácter permanente de muchas de sus actividades, tareas y plan de trabajo asociado, propuso
que se sustituyera el Equipo especial por un Equipo de expertos y recomendó que dejara de
existir un requisito para mantener un líder temático para las mediciones desde aeronaves. La
Comisión estuvo de acuerdo con esa propuesta y con la creación de un Equipo de expertos sobre
observaciones desde aeronaves con el mandato que figura en el anexo III al presente informe.

4.34
La Comisión tomó nota de la importancia y la pertinencia de algunas de las variables
que se obtenían desde aeronaves. Debido a las repercusiones de la disponibilidad y la calidad de
esas variables sobre diversas aplicaciones en meteorología y climatología, la Comisión solicitó al
Equipo de expertos sobre observaciones desde aeronaves que centrara su atención en las
variables siguientes:
a)
b)
c)

temperatura del aire, en particular en la incertidumbre de las mediciones;
vapor de agua, en particular en el rendimiento y la incertidumbre de las mediciones; y
turbulencia, expresada como índice de disipación de la corriente en torbellino.

La Comisión recomendó una evaluación mediante intercomparación de las diversas técnicas de
medición y algoritmos de proceso empleados y una demostración de su trazabilidad a unidades
del SI. Además, también recomendó que se cooperara estrechamente con los fabricantes de
aeronaves para evaluar el rendimiento de las observaciones y los últimos avances.
4.35
La Comisión tomó nota de la importancia de las especificaciones para procesar y
comunicar los datos medidos disponibles desde la plataforma de aeronaves. Por tanto, apoyó el
examen y desarrollo ulteriores del documento AMDAR Onboard Software Functional
Requirements Specification (Especificación de los requisitos funcionales de los programas
informáticos a bordo para el programa AMDAR) y la publicación de esas actualizaciones como un
informe sobre instrumentos y métodos de observación.
Atlas Internacional de Nubes
4.36
Se informó a la Comisión del debate celebrado durante la reunión de presidentes de
las comisiones técnicas de 2011 (7 a 9 de febrero de 2011, Ginebra, Suiza) sobre la posible
necesidad de actualizar el Atlas Internacional de Nubes (OMM-Nº 407, Volumen I, Manual de
observación de las nubes y otros meteoros, y Volumen II), algunas de cuyas partes constituían el
Anexo I al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), y la necesidad de que una de las comisiones
técnicas se hiciera cargo del Atlas. La Comisión tomó nota de la decisión adoptada por su Grupo
de gestión en la novena reunión de este (5 a 8 de abril de 2011, Ginebra, Suiza) de que la CIMO
asumiera la responsabilidad del Atlas Internacional de Nubes, y encomió la decisión adoptada por
dicho Grupo en su 10ª reunión (19 y 20 de octubre de 2012, Bruselas, Bélgica) de formar un
Equipo especial para examinar la necesidad de actualizar el Atlas, y de asesorar sobre la
viabilidad de esa labor, si procedía.
4.37
La Comisión expresó su reconocimiento al Equipo especial de la CIMO sobre el Atlas
Internacional de Nubes por su labor, y respaldó la opinión del Grupo de gestión de la CIMO de
que el Atlas Internacional de Nubes debería ser la principal fuente mundial autorizada de
clasificación de las nubes y que debería ser un documento exhaustivo e incluir la información más
reciente. La Comisión también respaldó el acuerdo de principio de su Grupo de gestión con la
recomendación del Equipo especial sobre el Atlas Internacional de Nubes de someter el Atlas a
una revisión exhaustiva y actualizarlo. Teniendo en cuenta que no se disponía de fondos del
presupuesto del Programa de Instrumentos y Métodos de Observación para financiar
completamente esa actividad, la Comisión pidió al Secretario General que considerara la
posibilidad de encontrar los fondos necesarios para que se pudiera concluir esa labor a finales
de 2015.
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Medición e informes del viento
4.38
La Comisión tomó conocimiento de que en el cuadro ANEXO 1.D de la Guía de
Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8) el valor de resolución para
notificar la dirección del viento era de 1° y de que la incertidumbre de medición requerida se
establecía en 5°. La Comisión examinó la columna 3, "Valor de la resolución trasmitido", del
cuadro y su nota a pie de página 3 correspondiente, en la que se mencionaba "La columna 3 se
refiere a la resolución más estricta determinada en el Manual de Claves (OMM-N° 306)". La
Comisión reconoció que aunque los valores de resolución de la columna 3 eran correctos con
respecto a la nota a pie de página, podrían causar confusión a los usuarios que utilizaran claves
distintas de las que tenía una resolución más estricta. La Comisión solicitó que el Grupo de
gestión de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) trabajara
conjuntamente con otras comisiones técnicas para -estudiar la utilización de la columna 3 y su
nota a pie de página 3 correspondiente y modificar la Guía de la CIMO u otra documentación
normativa pertinente de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), según correspondiera.

4.39
La Comisión analizó posteriormente la Utilización conjunta de varios anemómetros
para los informes de viento, conforme a la metodología adoptada por la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI). La Comisión recordó que, de producirse una obstrucción, su efecto en
la medición del viento podía llegar a ser de 30 veces su tamaño. De este modo, aunque una
estación cumpliera con el requisito de exposición de 1:10 de la OMM, la obstrucción podía seguir
afectando a la medición del viento. La Comisión observó que en el Manual sobre sistemas
automáticos de observación meteorológica en aeródromos de la OACI se aceptaba que los datos
sobre el viento recabados por varios anemómetros se combinaran para obtener el viento
representativo en caso de que el anemómetro estuviera obstaculizado por edificios o estructuras
situados corriente arriba en una determinada dirección del viento. La Comisión señaló que, en
aquellos lugares en que la estación de observación meteorológica sinóptica se situaba junto a la
estación de observación meteorológica del aeródromo, el viento notificado en la observación en
superficie (SYNOP) y el del informe de observación meteorológica para la aviación (METAR)
podían ser diferentes, lo que resultaría inoportuno. La Comisión solicitó que el Grupo de gestión
de la CIMO trabajara conjuntamente con otras comisiones técnicas para analizar el uso del
algoritmo conforme a la metodología de la OACI y actualizar la Guía de la CIMO u otra
documentación normativa pertinente de la OMM según correspondiera.
4.40
En relación con lo anteriormente mencionado, la Comisión tomó conocimiento de que
las necesidades de los usuarios se determinaban con arreglo a la esfera de aplicación con la que
guardaban relación; la reducción de la incertidumbre de las mediciones repercutía en el coste del
equipo necesario así como en el coste de su mantenimiento y calibración. La reducción de la
incertidumbre de los datos podía lograrse en determinados casos mediante el aumento del
intervalo de promediación de los valores transmitidos. Por lo tanto, los usuarios deberían adoptar
un planteamiento práctico al determinar sus necesidades relativas a la incertidumbre de las
mediciones y el período de promediación.
4.41
La Comisión estimó asimismo que los informes de viento de los buques y las
plataformas petrolíferas eran importantes para suplir las carencias de datos en los océanos y
poseían una relevancia particular para calcular la intensidad de los ciclones tropicales. Sin
perjuicio de haberse señalado esto con respecto a las mediciones instrumentales, los
anemómetros de los buques y las plataformas petrolíferas se solían instalar por encima del nivel
del mar. La Comisión observó la necesidad de corregir la altura de los datos anemométricos
originales para interpretar adecuadamente estos informes de viento y solicitó al Grupo de gestión
de la CIMO que trabajara conjuntamente con otras comisiones técnicas para brindar nuevas
directrices sobre el intercambio de datos anemométricos originales y corregidos y actualizar la
Guía de la CIMO u otra documentación normativa pertinente de la OMM según correspondiera.
La Comisión tomó nota de que la codificación de la forma binaria universal de representación de
datos meteorológicos debería permitir la flexibilidad necesaria y de que las transformaciones de
los datos medidos deberían llevarse a cabo, en su caso, de forma bien documentada en dichos
informes.
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DECISIONES Y PRIORIDADES FUTURAS RELACIONADAS CON LA
TELEDETECCIÓN Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS (PUNTO 5 DEL ORDEN
DEL DÍA)

5.1
La Comisión agradeció al señor Alexander Gusev (Federación de Rusia) y al señor
Zhou Heng (China), copresidentes del Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre la
teledetección y las nuevas tecnologías, por haber dirigido el trabajo del Grupo durante el período
entre reuniones, con arreglo al mandato del GAAP y bajo la dirección general del Grupo de
gestión de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO). Asimismo, la
Comisión agradeció al señor Li Bai (China), presidente del Equipo de expertos sobre teledetección
operativa, y al doctor Arkadiy Koldaev (Federación de Rusia), presidente del Equipo de expertos
sobre nuevas tecnologías y bancos de pruebas, por su actuación al frente de sus respectivos
equipos, y a la señora Aline Kraai (Países Bajos) y al señor Oguzhan Sireci (Turquía) por sus
contribuciones como líderes temáticos para la protección de las radiofrecuencias.
Teledetección operativa
5.2
La Comisión expresó su agradecimiento al Equipo de expertos sobre teledetección
operativa por su trabajo y observó que su labor incluía una gran diversidad de actividades, todas
ellas de suma importancia para las preocupaciones de los Miembros y el Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS). La Comisión destacó la importancia
que revestía compartir los resultados de las actividades de dicho Equipo de expertos con todos los
Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) mediante las publicaciones
adecuadas y las actualizaciones pertinentes de la Guía de la CIMO. Se habían publicado muchos
estudios nacionales de interés para el Equipo de expertos sobre teledetección operativa y la
Comisión solicitó que se elaborara una lista de ellos y se facilitaran enlaces para consultarlos en la
sección del Programa de Instrumentos y Métodos de Observación (PIMO) de la página web de la
OMM lo antes posible para que los Miembros tuvieran acceso a la información más actualizada
mientras se preparaban informes sobre instrumentos y métodos de observación pertinentes y se
ponía al día la Guía de la CIMO.
Radares meteorológicos
5.3
La Comisión también agradeció al Servicio Meteorológico Nacional de Turquía por
haberse encargado de la base de datos de radares meteorológicos de la OMM y por haber
desarrollado, por medio del señor Oguzhan Sireci y el señor Kamuran Akyildiz y bajo la dirección
del señor Ercan Buyukbas, la segunda versión de dicha base de datos. La Comisión instó a los
Miembros a que ingresaran datos sobre sus propias redes de radares meteorológicos.
5.4
La Comisión celebró la considerable labor realizada por el señor Paul Joe (Canadá)
para actualizar completamente el capítulo “Mediciones por radar” de la Guía de la CIMO.
5.5
La Comisión también expresó su reconocimiento por los progresos realizados en la
intercomparación del control de la calidad de los radares y la estimación cuantitativa de la
precipitación llevada a cabo por el Comité internacional de organización de esa intercomparación,
presidido por el doctor Paul Joe (Canadá), y recomendó que se examinaran las diferentes
opciones para que la fase del experimento en curso se concluyera en 2014 y que se organizaran
actividades al respecto (reuniones) como una prioridad en la CIMO.
5.6
La Comisión expresó su agradecimiento al Equipo de expertos sobre teledetección
operativa por su investigación sobre el uso de radares de doble polarización en diversos países y
tomó nota de las dificultades encontradas por muchos de ellos a la hora de utilizar determinados
algoritmos de proceso de datos. Asimismo, instó a que se prosiguiera esa labor, lo que incluía
evaluar el valor del uso de los radares de doble polarización en relación con su costo, y se
sintetizara la información recabada en un informe sobre instrumentos y métodos de observación
que ayudara a los Miembros a elegir si utilizaban ese tipo de radares y a configurarlos de forma
más eficaz. La Comisión señaló que los efectos de los generadores eólicos en los radares
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meteorológicos aún constituían un asunto importante que debía investigarse con mayor detalle y
pidió a los expertos correspondientes que compartieran información sobre este tema.
5.7
La Comisión expresó su reconocimiento por la información que se había reunido sobre
el funcionamiento de radares en emplazamientos a altitudes elevadas en China. La Comisión instó
al Equipo de expertos a que recopilara información de otros países y la sintetizara y elaborara con
ella un informe sobre instrumentos y métodos de observación. Asimismo, le solicitó que
considerara la posibilidad de añadir una sección al respecto en el capítulo correspondiente de la
Guía de la CIMO.
5.8
La Comisión alentó al Equipo de expertos sobre teledetección operativa a dar prioridad
en el futuro al examen y preparación del material de orientación sobre las tecnologías y productos
de redes de radares, incluido el uso de modos de observación adaptativos y coordinados,
tecnologías de sincronización temporal y espacial, coherencia entre los productos de observación
de los diferentes radares y los productos de las redes combinadas (por ejemplo, reflectividad
combinada, estimación cuantitativa de la precipitación y perfiles verticales del viento).
5.9
Teniendo en cuenta la importancia de la calibración y el ajuste operacionales para la
calidad de los datos de los radares meteorológicos, la Comisión solicitó al equipo de expertos
correspondiente que preparara material de orientación destinado a los Miembros en relación con
las técnicas normalizadas para la calibración y el ajuste operacionales de los radares
meteorológicos.
5.10
La Comisión tomó nota de la preocupación manifestada por los Miembros de África en
relación con el costo elevado de la adquisición de radares meteorológicos y la necesidad de
formación en materia de funcionamiento y mantenimiento de radares. La Comisión solicitó al
equipo de expertos correspondiente que diera seguimiento con la Asociación de la Industria de
Equipos Hidrometeorológicos (HMEI) sobre el costo elevado de los radares meteorológicos, y
pidió al Grupo de gestión que examinara las opciones de mejora de la formación regional en
materia de funcionamiento y mantenimiento de radares. En relación con la formación periódica
organizada por el Centro Regional de Formación en Turquía y respaldada por el Servicio
Meteorológico Nacional de Turquía, la Comisión alentó a los Miembros interesados a participar en
esta exclusiva oportunidad de formación sobre instrumentos.
5.11
La Comisión solicitó al equipo de expertos correspondiente que examinara y preparara
material de orientación destinado a los Miembros sobre las características de las emisiones de
radiación electromagnética de los radares meteorológicos y los radares perfiladores de viento y
sobre los requisitos para el funcionamiento seguro de estos sistemas respecto de la salud
humana.
Radares perfiladores de viento
5.12
La Comisión acogió con agrado la publicación de un nuevo informe sobre instrumentos
y métodos de observación titulado “Experiences of the Japan Meteorological Agency (JMA) with
Wind Profilers” (Experiencia del Servicio Meteorológico de Japón con los perfiladores de viento).
La Comisión instó al Equipo de expertos sobre teledetección operativa a que combinara la
información de ese informe con información sobre la Red de perfiladores de viento de Europa, la
iniciativa COST sobre el viento para una demostración de red en Europa y otras redes en
funcionamiento a fin de elaborar material de orientación general para los Miembros sobre la
operación de redes de perfiladores de viento, que en el futuro podría emplearse para actualizar el
capítulo al respecto de la Guía de la CIMO.
5.13
La Comisión también acogió con satisfacción la labor realizada por el Equipo de
expertos sobre otros aspectos de los perfiladores de viento, a saber, los principios de su
utilización, los problemas relativos a la calidad de los datos y su paliación, y los efectos de los
generadores eólicos en los perfiladores de viento. Se alentó al Equipo de expertos sobre
teledetección operativa a que prosiguiera esa labor durante el próximo período entre reuniones y
sintetizara los resultados obtenidos con información del informe sobre la experiencia del Servicio
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Meteorológico de Japón para preparar un nuevo capítulo de la Guía de la CIMO que cubriera
todos los aspectos del funcionamiento de los perfiladores de viento.
Nuevas tecnologías y bancos de pruebas
5.14
La Comisión expresó su agradecimiento al Equipo de expertos sobre nuevas
tecnologías y bancos de pruebas por la labor realizada y tomó nota de que dicho Equipo también
llevaba a cabo una gran variedad de actividades. La Comisión destacó que era importante velar
por que el plan de trabajo para el próximo período entre reuniones de ese Equipo se planificara
detenidamente a fin de que fuera más específico.
5.15
La Comisión tomó nota de que el uso de las nuevas tecnologías era fundamental para
que en el futuro los sistemas de observación se integraran en el WIGOS, de modo que era
particularmente importante para el Equipo de expertos sobre nuevas tecnologías y bancos de
pruebas centrarse en incorporar estas tecnologías en las operaciones, en especial las tecnologías
que permitían obtener perfiles verticales de la atmósfera, y en aconsejar a los Miembros sobre el
estado de su trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades. En este contexto, se esperaba
que los bancos de pruebas de la CIMO tuvieran una función importante. Por ello, se instó al
Equipo de expertos sobre nuevas tecnologías y bancos de pruebas a que trabajara estrechamente
con los bancos de pruebas de la CIMO y llevara un seguimiento de los progresos de estos.
5.16
En relación con el desarrollo de nuevas tecnologías de observación, la Comisión
señaló que muchas de ellas precisaban equipos de alta tecnología, que podían ser
particularmente caros y requerían de un personal altamente cualificado para emplearlos y
gestionarlos. Si bien esas tecnologías resultaban especialmente interesantes a algunos de los
países más desarrollados, la Comisión manifestó su deseo de que el Equipo de expertos no
olvidara que su función también era facilitar a los Miembros información sobre instrumentos
nuevos más simples y económicos que pudieran utilizarse y mantenerse fácilmente y cuyo uso
fuera más viable en la mayor parte de países Miembros.
Sistema mundial de navegación por satélite
5.17
La Comisión tomó nota de que recientemente se había comenzado a hacer un uso
operativo de los datos de vapor de agua del Sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) y
de que cada vez más Miembros los utilizaban. Señaló también la utilidad de esos datos,
particularmente para la predicción numérica del tiempo, que se había demostrado en los últimos
años. La Comisión expresó su reconocimiento al Equipo de expertos sobre nuevas tecnologías y
bancos de pruebas por haber elaborado material de orientación sobre el uso del GNSS y un
informe sobre instrumentos y métodos de observación al respecto y por haber incluido una
sección actualizada sobre los datos de vapor de agua del GNSS en la última edición de la Guía de
la CIMO.
Perfiladores de microondas pasivos
5.18
La Comisión expresó su agradecimiento al Equipo de expertos por su investigación
sobre el estado del uso operativo de los perfiladores de microondas pasivos y la elaboración de un
primer borrador de informe sobre instrumentos y métodos de observación sobre dichos
perfiladores. La Comisión instó al Equipo de expertos a que continuara llevando un seguimiento
de la evolución de esa tecnología y a que prosiguiera la labor de redacción del informe para su
publicación en las series sobre instrumentos y métodos de observación.
Detección y localización por ondas luminosas para la observación de vapor de agua
5.19
La Comisión reconoció que los sistemas de detección y localización por ondas
luminosas (lidar) Raman eran operativos en algunos sitios, pero que su uso se limitaba hasta la
fecha a “superemplazamientos” atmosféricos, tales como los de la medición de la radiación
atmosférica y algunos bancos de pruebas de la CIMO, debido al considerable costo y tamaño de
esos sistemas y a que requerían de personal altamente cualificado para operarlos y mantenerlos.
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La Comisión instó al Equipo de expertos a que colaborara estrechamente con la Red de referencia
de observación en altitud del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) para difundir
entre los Miembros orientación adicional sobre el uso de esa tecnología a medida que esta
estuviera disponible.
5.20
La Comisión tomó nota de que se esperaba que cada vez más los Miembros utilizaran
de forma más generalizada los lidares de absorción diferencial, ya que, si bien hasta hacía poco la
tecnología láser avanzada había impedido una mayor aplicación de dichos lidares, los últimos
avances habían permitido un mayor uso de pequeños sistemas autónomos para muestrear los
primeros kilómetros de la troposfera. En consecuencia, la Comisión instó al Equipo de expertos a
que se mantuviera informado de los avances en esa esfera y elaborara material de orientación
para los Miembros en previsión del mayor uso de los lidares en cuestión.
Lidares Doppler de medida del viento
5.21
La Comisión tomó nota del notable aumento del uso de lidares Doppler de medida del
viento en los últimos tiempos para diversos fines, por ejemplo, como fuente de datos para la
predicción numérica del tiempo, la evaluación de recursos eólicos (industria de la energía eólica),
la modelización de la dispersión de penachos (industria de la energía nuclear) y los avisos de
peligro de cizalladura de viento y vórtice de estela (gestión del tráfico aéreo). Tomó nota, además,
de que esa tecnología estaba ya en estado operativo e instó al Equipo de expertos a que
preparara material de orientación sobre esos lidares para los Miembros.
Formulación de una norma conjunta de la Organización Meteorológica Mundial y la
Organización Internacional de Normalización sobre lidares Doppler de medida del viento
5.22
La Comisión tomó nota de que el Subcomité 5 sobre meteorología del Comité Técnico
de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 146 sobre calidad del aire (ISO
TC146/SC5) estaba formulando una norma ISO sobre determinados tipos de lidares Doppler de
medida del viento. Se agradeció la participación de tres miembros del Equipo de expertos en el
comité de la ISO y el asesoramiento que estos habían proporcionado. El objetivo era formular una
norma asociada a otra norma elaborada por la ISO: ISO 28902-1:2012 Air quality -- Environmental
meteorology -- Part 1: Ground-based remote sensing of visual range by lidar (ISO 28902-1:2012
Calidad del aire – Meteorología medioambiental – Parte 1: Teledetección terrestre del alcance
visual mediante lidar). Además se señaló que un Instituto Nacional de Normalización había
manifestado sus reservas respecto del proyecto actual publicado de la norma, en particular si se
cumplían todos los aspectos de la Política de pertinencia mundial de la ISO.
Detección de aerosoles y ceniza volcánica
5.23
La Comisión tomó nota de que el Equipo de expertos había elaborado un excelente
documento general que informaba sobre las técnicas existentes para detectar aerosoles y ceniza
volcánica, que incluía técnicas activas y pasivas, algunas de ellas nuevas y otras más antiguas.
Asimismo, instó al Equipo de expertos a que prosiguiera la labor de elaboración de este material
de orientación para publicarlo como un informe sobre instrumentos y métodos de observación e
introducir información al respecto en la Guía de la CIMO.
Posible intercomparación de técnicas de detección de aerosoles y ceniza volcánica en el
futuro
5.24
La Comisión acogió con agrado la propuesta del Equipo de expertos de una posible
intercomparación de técnicas de detección de aerosoles y ceniza volcánica, que se debatió en la
sesión titulada “Futuras intercomparaciones” de la Conferencia técnica sobre instrumentos y
métodos de observación meteorológicos y medioambientales celebrada en 2014 y que examinaría
en detalle el Grupo de gestión de la CIMO.
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Trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades de los perfiles verticales de la atmósfera
efectuados por teledetección
5.25
La Comisión acogió con satisfacción la investigación realizada por el Equipo de
expertos sobre los requisitos para lograr la trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades de
los perfiles verticales de la atmósfera efectuados por teledetección y la posibilidad de conseguirlo,
y tomó nota de que, en general, ello se debía realizar en dos partes: calibración interna (en el
laboratorio) y calibración externa (en el terreno). Solicitó al Equipo de expertos que convirtiera la
información que había reunido en material de orientación para los Miembros.
5.26 La Comisión tomó nota de que resultaría difícil lograr la trazabilidad al Sistema
Internacional de Unidades de los perfiladores de viento de teledetección de diferentes tipos
(incluidos los perfiladores de viento y lidares) usando las herramientas de medición generalmente
disponibles en condiciones de terreno; por lo tanto, solicitó al equipo de expertos correspondiente
que investigara nuevas técnicas que permitieran establecer dicha trazabilidad, por ejemplo, el
transporte de un instrumento patrón secundario para la medición del viento en una aeronave no
tripulada.
Colaboración con la Comisión de Sistemas Básicos sobre protección de las
radiofrecuencias
5.27
La Comisión tomó nota de la colaboración entre el Grupo director sobre la
coordinación de las frecuencias radioeléctricas de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y los
líderes temáticos para la protección de las radiofrecuencias de la CIMO sobre tres cuestiones
concretas sobre radiofrecuencias:
a)

la atribución primaria mundial de la banda 400.15 a 406 MHz al servicio de ayudas a la
meteorología, empleado por la mayoría de los Miembros para la operación de sus
radiosondas, se hallaba cada vez más amenazada por otros usuarios del espectro.
Por ello, la OMM debía prepararse para defender su uso de la banda en caso de que
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) lo cuestionara. La Comisión
recomendó que los líderes temáticos continuaran trabajando estrechamente con la
CSB para establecer el ancho de banda mínimo necesario para permitir la continuidad
de las operaciones de radiosondas mundiales en esa banda;

b)

la reciente atribución por parte de la UIT de bandas de ondas decamétricas estrechas
para su uso en radares oceanográficos había sido una medida positiva para los
operadores de dichos radares, pero las bandas atribuidas eran tan estrechas y el
número de radares que las utilizaban tan grande que era preciso definir unos acuerdos
para compartirlas. La Comisión alentó a los líderes temáticos a que continuaran
colaborando con la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM) y la CSB para elaborar un plan de distribución
adecuado;

c)

la compartición de atribuciones de los sistemas de acceso inalámbrico y de radares
meteorológicos, incluidas las redes radioeléctricas de área local (RLAN), en la banda
de frecuencia 5 GHz provocaba cada vez más interferencia en los sistemas de radares
meteorológicos en banda C. La funcionalidad de la selección dinámica de frecuencias
de los equipos de las RLAN, que se suponía que eliminaría la interferencia, parecía no
funcionar según lo previsto. La Comisión recomendó que los líderes temáticos
continuaran trabajando estrechamente con la CSB y la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) en este asunto.

Bancos de pruebas y centros principales
5.28
Observando que ahora había cuatro bancos de pruebas reconocidos y tres centros
principales, la Comisión agradeció y felicitó a los Representantes Permanentes ante la OMM de
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los países Miembros cuyos centros nominados habían sido aprobados como bancos de pruebas o
centros principales de la CIMO desde la decimoquinta reunión de la Comisión.
5.29
La Comisión expresó su reconocimiento por la reciente creación de una página web
para cada banco de pruebas y centro principal a fin de permitir el intercambio de información
sobre los últimos avances en cada centro con la comunidad de la CIMO y para ayudar a los
equipos de expertos a encontrar material pertinente elaborado por los bancos de pruebas y los
centros principales. La Comisión instó a cada centro a que se mantuviera en contacto con la
Secretaría para velar por que la información publicada estuviera actualizada.
5.30
La Comisión tomó nota de que todos los bancos de pruebas y centros principales
habían presentado por lo menos un informe al Grupo de gestión de la CIMO desde su comienzo
como tales, pero que la calidad de los informes había variado enormemente. La Comisión alentó a
todos los bancos de pruebas y centros principales a que velaran por que sus futuros informes
bienales se presentaran en el plazo previsto y fueran detallados e informativos. Asimismo,
encomió la preparación de una plantilla para la elaboración de dichos informes y alentó a todos los
centros a que la utilizaran. Para aumentar la eficacia de las comunicaciones entre los bancos de
pruebas y los centros principales y los equipos de expertos de la CIMO, la Comisión solicitó a
cada centro que nombrara a una persona de contacto que también representaría al centro como
miembro ex officio de un Equipo de expertos de la CIMO que asignaría el Grupo de gestión. Esa
persona participaría en la labor del Equipo de expertos y sería invitada a las reuniones, según
procediera.
5.31
La Comisión recordó a los presentes que se había acordado un proceso de
nombramiento para establecer los bancos de pruebas y centros principales de la CIMO, y que se
alentaba a los Miembros a que presentaran nuevas candidaturas.
6.

DECISIONES Y PRIORIDADES FUTURAS RELACIONADAS CON EL
DESARROLLO DE CAPACIDAD (PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA)

6.1
La Comisión expresó su agradecimiento al señor Mario García (Argentina) y al
señor Samir Issara (Marruecos), copresidentes del Grupo abierto de área de programa (GAAP)
sobre la creación de capacidad, al doctor Volker Kurz (Alemania), presidente del Consejo Editorial
de la Guía de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), y al señor Jerôme
Duvernoy (Francia), presidente del Equipo de expertos sobre Centros Regionales de
Instrumentos, calibración y trazabilidad, por dirigir las actividades de los equipos de expertos y los
líderes temáticos del Grupo de acuerdo con sus mandatos y con la orientación proporcionada por
el Grupo de gestión de la CIMO. La Comisión agradeció también al señor Ercan Büyükbas
(Turquía), al señor CAO Xiaozhong (China), al señor Alexander Kats (Federación de Rusia) y a la
señora PEI Chong su contribución en calidad de líderes temáticos del GAAP sobre la creación de
capacidad.
Fortalecimiento de los Centros Regionales de Instrumentos
6.2
La Comisión señaló que las asociaciones regionales, en sus respectivos planes regionales
de ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS),
pusieron de relieve la necesidad de fortalecer los Centros Regionales de Instrumentos a fin de
garantizar su plena funcionalidad y mejorar el apoyo que brindan a los Miembros. La Comisión
hizo hincapié en que la trazabilidad de las observaciones con respecto a normas internacionales
era esencial para alcanzar el pleno potencial del WIGOS. Por tanto, reconoció que el
fortalecimiento de las capacidades de los Centros Regionales de Instrumentos cobraba una
importancia crucial para el WIGOS, especialmente en los Miembros que no contaban con
laboratorios de calibración, y aseguró a los Miembros que les prestaría todo su apoyo para la
ejecución de esa tarea en el marco del WIGOS.
6.3
En vista de las grandes expectativas de los Miembros en relación con el fortalecimiento del
apoyo de los Centros Regionales de Instrumentos, la Comisión expresó su preocupación por la
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falta de información acerca del estado y las capacidades de algunos de esos Centros. Solicitó a la
Secretaría de la OMM que pidiera a todos los Miembros con Centros Regionales de Instrumentos
aclaraciones sobre sus planes y su buena disposición permanente para poner sus instalaciones a
disposición de los Miembros, con arreglo a las responsabilidades convenidas de esos Centros.
6.4
La Comisión, señalando que el cumplimiento de las normas ISO 9001 “Sistemas de
gestión de la calidad – Requisitos” o ISO/IEC 17025 sobre los requisitos generales relativos a la
competencia de los laboratorios de ensayo y calibración (General requirements for the
competence of testing and calibration laboratories) había sido beneficioso para los Miembros,
alentó a todos los Centros Regionales de Instrumentos a que continuaran esforzándose por
obtener y conservar la acreditación ISO/IEC 17025.
6.5
La Comisión señaló que ya podía accederse a las páginas web de algunos Centros
Regionales desde el sitio web del Programa de Instrumentos y Métodos de Observación (PIMO)
de la OMM, lo que facilitaba la divulgación y el intercambio de información entre los Centros y los
Miembros de las Regiones. Alentó a todos los Centros Regionales de Instrumentos a que
siguieran ese ejemplo, informaran periódicamente a la Secretaría de la OMM sobre las
modificaciones y mantuvieran actualizados esos sitios web.
6.6
La Comisión recomendó que los Centros Regionales de Instrumentos formularan planes
de cursillos de formación en su Región sobre calibración y trazabilidad, con inclusión del cálculo
de la incertidumbre, el uso de normas de transferencia y la verificación de la situación sobre el
terreno. Posteriormente, la Secretaría de la OMM señalaría esos planes a la atención de las
Regiones respectivas. La Comisión recomendó también que los Miembros prestaran la atención
debida a la cuestión de la trazabilidad al renovar los sistemas de observación, teniendo en cuenta
la adquisición de normas de calibración pertinentes, los conjuntos para la verificación de la
situación sobre el terreno y el establecimiento de laboratorios.
6.7
La Comisión encomió la elaboración de un proyecto de documento de orientación sobre
el cálculo de incertidumbres de calibración y recomendó que se finalizara y se publicara dentro de
la serie de informes sobre instrumentos y métodos de observación (IOM).
6.8
La Comisión reconoció las dificultades que afrontaban los Centros Regionales de
Instrumentos para respaldar a otros países debido a las situaciones financieras delicadas y
recomendó que examinaran la posibilidad de colaborar con posibles organismos de desarrollo o
financiación para prestar apoyo a otros Miembros. La Comisión tomó nota con satisfacción de que
el Servicio Meteorológico de Japón (JMA) había utilizado con éxito dicho mecanismo, colaborando
con el Organismo Japonés de Cooperación Internacional (JICA) para prestar apoyo a Bangladesh.
6.9
Se informó a la Comisión de que el laboratorio de calibración de Nigeria se había
modernizado y estaba en fase de acreditación con arreglo a la norma ISO/IEC 17025, y de que
Nigeria estaba estudiando la posibilidad de proponerlo como Centro Regional de Instrumentos
para la Asociación Regional I (África).
Mejora de la trazabilidad de las observaciones
6.10 En vista de la importante función de la trazabilidad de las observaciones en muchos
ámbitos de aplicación, sobre todo en el clima, para la evaluación de la variabilidad y los cambios
del clima, la Comisión se mostró complacida de observar el progreso en la formulación de una
estrategia de la CIMO destinada a mejorar la trazabilidad de las calibraciones de los instrumentos.
La Comisión recordó que el objetivo último era asegurar la adecuada trazabilidad de las
observaciones con respecto al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena
ininterrumpida de calibración de los instrumentos. Recomendó que esa estrategia se completara
urgentemente y que el Equipo de expertos sobre Centros Regionales de Instrumentos, calibración
y trazabilidad responsable de su seguimiento elaborara el material de orientación pertinente para
ayudar a los Miembros en su aplicación. La Comisión recomendó a las Asociaciones Regionales
que alentaran a sus Miembros a aplicar esta estrategia para mejorar la trazabilidad de las
mediciones en sus regiones, de conformidad con el Plan de ejecución regional del WIGOS.
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6.11
La Comisión tomó nota de la necesidad de realizar comparaciones entre laboratorios de
los patrones de referencia de los Centros Regionales de Instrumentos y del papel fundamental
que cumplían estas intercomparaciones en apoyo de las metas del WIGOS. La Comisión tomó
nota además de las comparaciones entre laboratorios muy exitosas que se habían dispuesto en
varios Centros Regionales de Instrumentos y que ponían de relieve los beneficios significativos
para todas las Asociaciones Regionales en apoyo de las actividades de sus Centros. La Comisión
solicitó que el Equipo de expertos responsable del seguimiento sobre Centros Regionales de
Instrumentos prestara asistencia a dichos Centros para elaborar planes y procedimientos
destinados a tales intercomparaciones, y alentó a las Asociaciones Regionales a prestar
asistencia en las comparaciones entre laboratorios de los Centros.
Convenio de Minamata sobre el Mercurio
6.12 La Comisión señaló que el Convenio de Minamata sobre el Mercurio del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con arreglo al cual quedaban prohibidas la
fabricación, la importación y la exportación de productos con mercurio añadido, entraría en vigor
en 2020 y tendría consecuencias significativas para los Miembros que todavía utilizaran ese tipo
de instrumentos. Además, un nuevo reglamento de la Unión Europea prohibía totalmente la venta
de esos productos en Europa a partir de abril de 2014. La Comisión solicitó a la Secretaría de la
OMM que informara a los Miembros sobre las posibles consecuencias de ese Convenio y pidió al
Grupo de gestión que velara por la elaboración de material de divulgación apropiado y su
distribución a todos los Miembros de la OMM, a fin de que pudieran adaptarse a la nueva
situación y reducir al mínimo las posibles repercusiones para la calidad y la compatibilidad de los
datos.
Encuesta sobre instrumentos peligrosos y obsoletos
6.13 La Comisión tomó nota de los resultados de la encuesta sobre las alternativas a los
instrumentos peligrosos y obsoletos realizada por el Equipo de expertos sobre Centros Regionales
de Instrumentos, calibración y trazabilidad, y reconoció la necesidad de continuar sensibilizando a
los Miembros sobre la toxicidad del mercurio y la necesidad de medidas apropiadas para
manejarlo.
6.14 La Comisión puso de relieve que la sustitución de instrumentos con mercurio debía
planificarse adecuadamente para solucionar aspectos como instrumentos sustitutivos adecuados,
mediciones paralelas de los tipos de instrumentos antiguos y nuevos, y calidad y compatibilidad
de los datos. La Comisión solicitó al Equipo de expertos responsable del seguimiento que
elaborara directrices dirigidas a los Miembros sobre la preparación de una hoja de ruta para la
transición de instrumentos con mercurio a dispositivos alternativos antes del año 2020.
6.15 La Comisión recomendó a los Miembros que utilizaran equipos de laboratorio que no
pudieran calibrarse de conformidad con normas más exigentes su sustitución por equipos a los
que se pudiera aplicar la trazabilidad. También recomendó que los Miembros analizaran
críticamente las complejidades de la automatización en sus redes de observación y adoptaran un
enfoque sostenible de la automatización teniendo en cuenta, entre otros factores, la disponibilidad
de conocimientos especializados en la organización, mano de obra para la instalación y el
posterior mantenimiento, piezas de repuesto adecuadas, metodologías para la calibración
periódica y presupuesto para hacer frente a gastos recurrentes. La Comisión alentó a todos los
Miembros que hubieran logrado una transición satisfactoria a alternativas modernas a compartir
su experiencia a nivel internacional y publicarla en los foros apropiados.
6.16 La Comisión señaló que existían diversas alternativas a los instrumentos con mercurio.
Asimismo, solicitó que el Equipo de expertos responsable del seguimiento sobre Centros
Regionales de Instrumentos facilitara orientación sobre posibles alternativas, entre otras cosas
definiendo las características metrológicas mínimas y los métodos de observación necesarios
para lograr un desempeño sostenible sobre el terreno. El mantenimiento de la calidad de las
series cronológicas revestía suma importancia, en particular durante el cambio de un método
establecido desde hacía mucho tiempo. Además debían examinarse los requisitos de calidad,
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solidez, energía y estabilidad a largo plazo, dado que existía una amplia gama de condiciones
sobre el terreno. Se consideró que el costo era otro factor importante. La Comisión recomendó
que el Equipo de expertos colaborara con la Asociación de la Industria de Equipos
Hidrometeorológicos con miras a fomentar el desarrollo y la promoción de instrumentos que
pudieran sustituir la amplia variedad actual de instrumentos con mercurio.
6.17 La Comisión convino en que era importante mantener actualizado el material de
orientación sobre los requisitos de mantenimiento, inspección y calibración periódicos de los
instrumentos de observación y que dicho material resultase pertinente, en respuesta a los
constantes avances en las tecnologías de instrumentos, con objeto de brindar apoyo a los países
en desarrollo para la sustitución de instrumentación anticuada con alternativas apropiadas. La
Comisión también recomendó que esos textos de divulgación incluyeran asesoramiento sobre la
influencia de cada uno de esos procesos en la calidad de los datos de observación. La Comisión
solicitó al Grupo de gestión que asegurara la inclusión de las tareas apropiadas en los planes de
trabajo del equipo de expertos.
Seguridad en el manejo del hidrógeno
6.18 La Comisión, observando la gran cantidad de información disponible en la Guía de la
CIMO sobre seguridad en el manejo del hidrógeno, pero en vista de la gran importancia que
reviste para los Miembros garantizar un entorno de trabajo seguro para todo el personal dedicado
a la observación, solicitó un incremento de la orientación a los Miembros al respecto mediante la
preparación de documentos divulgativos adicionales, en forma de folleto sobre mejores prácticas
que se pondría a disposición de todos los Miembros, y encargó al Grupo de gestión que
coordinara esa actividad.
Competencias
6.19 La Comisión apreció los avances logrados por el Equipo de expertos sobre Centros
Regionales de Instrumentos, calibración y trazabilidad en el desarrollo de las competencias del
personal que efectúa la calibración, pero puso de relieve que esas competencias debían abarcar
todo el proceso de observación. La Comisión convino en establecer un equipo especial,
compuesto por expertos en la materia, para que finalizara esa labor.
Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos
6.20 La Comisión mostró su agrado por que la versión en inglés de la Guía de Instrumentos y
Métodos de Observación Meteorológicos (Guía de la CIMO), edición de 2008 actualizada en 2010,
se hubiera publicado y pudiera consultarse en el sitio web del PIMO de la OMM. La Comisión
observó con aprecio que las versiones en otros idiomas estaban casi concluidas y expresó su
agradecimiento a China, España, Francia y la Federación de Rusia por el apoyo prestado. La
Comisión reconoció que esto representaba un enorme esfuerzo y contribución de estos países y
acogió con satisfacción que este proceso también permitiera la detección y la corrección de
errores en la versión de la Guía de la CIMO en inglés, mejorando así su calidad en general. La
Comisión recomendó que se incluyera el debido reconocimiento por esta labor en la edición del
idioma pertinente de la Guía.
6.21 En seguimiento de la petición del Decimosexto Congreso en el sentido de que se
realizaran actualizaciones periódicas de la Guía de la CIMO, la edición preliminar de 2014 de
dicha guía se había publicado en el sitio web del PIMO para su examen por los Miembros. La
Comisión agradeció que todos los equipos de expertos de la CIMO contribuyeran a esa
actualización y también las contribuciones importantes aportadas por expertos de la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB), la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) y la Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), entre otros. Teniendo en
consideración los resultados del examen, la Comisión aprobó la edición provisional de 2014 de
la Guía de la CIMO y aprobó la Recomendación 1 (CIMO-16) – Publicación y traducción de la
Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8), edición de 2014.
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Alentó a los Miembros a que prestaran apoyo en especie o mediante contribuciones al Fondo
Fiduciario de la CIMO a fin de fomentar la traducción de la Guía.

6.22 La Comisión recomendó que los principios generales relativos al uso de cantidades,
unidades y símbolos aplicados en todas las publicaciones de la OMM se ajustaran al Sistema
Internacional de Unidades (SI), publicado y actualizado periódicamente por la Oficina Internacional
de Pesos y Medidas (BIPM, 2006), a las cantidades y unidades definidas por la Organización
Internacional de Normalización (ISO, 2009), y a los símbolos, unidades, nomenclatura y
constantes fundamentales de la física (Symbols, Units, Nomenclature and Fundamental Constants
in Physics) descritos por la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada (IUPAP, 1987). Las
variables no definidas como símbolo internacional por los citados documentos, pero de uso
habitual en la meteorología, debían emplearse según figuraban en las Tablas Meteorológicas
Internacionales publicadas por la Organización Meteorológica Mundial (OMM, 1966). La Comisión
señaló que esas recomendaciones se habían enviado para su examen a la 66ª reunión del
Consejo Ejecutivo de la OMM.
6.23 La Comisión convino en que las prácticas recomendadas que era preciso extraer de la
Guía de la CIMO y considerar prácticas normalizadas se incluyeran en el Manual sobre el WIGOS
o en el Reglamento Técnico de la OMM. La Comisión recordó que la Guía de la CIMO incluía
predominantemente mejores prácticas que no tenían que considerarse obligatorias y solicitó al
Grupo de gestión que realizara un examen detallado de cuáles de ellas debían ascender al nivel
de prácticas normalizadas. La Comisión solicitó la elaboración de un método para asegurar la
coherencia entre los textos normativos sobre el WIGOS y la Guía de la CIMO.
6.24 La Comisión reconoció el valor de numerosas fuentes documentales en apoyo del
desarrollo de la capacidad que podían consultarse en el antiguo “portal de las estaciones
meteorológicas automáticas” y solicitó que la Secretaría de la OMM creara una página web con
información facilitada por los equipos de expertos de la CIMO mediante enlaces a los documentos
relativos a sus respectivas esferas de responsabilidad.
Actividades de formación y creación de capacidad
6.25 La Comisión apreció los avances en la formación facilitados por los Centros regionales de
formación y los Centros regionales de instrumentos sobre distintos ámbitos, especialmente los
relacionados con la mejora de la calidad de las observaciones y la trazabilidad. La Comisión
señaló que se estaban impartiendo actividades de formación en casi todas las asociaciones
regionales, a las que acudían cada vez más participantes. La Comisión dio las gracias a los
Miembros organizadores de las actividades de formación y a quienes participaban activamente en
la elaboración de los materiales de capacitación.
6.26 La Comisión, recordando las ventajas del “aprendizaje electrónico” o de los “laboratorios
virtuales” observadas en otros programas de la OMM, acogió con agrado la iniciativa relacionada
con el “aprendizaje electrónico” en el Curso sobre observaciones meteorológicas de superficie,
organizado en la plataforma Moodle por el Centro Regional de Formación de Buenos Aires
(Argentina), así como los dos cursos de formación virtual interactiva relacionados con el
mantenimiento de radares meteorológicos y los sistemas de observación automáticos,
respectivamente, elaborados por el Centro Regional de Formación de Beijing (China).
La Comisión recomendó que los Centros regionales de formación y los Centros regionales de
instrumentos analizaran la posibilidad de elaborar e impartir nuevos cursos en línea e informaran a
los Miembros cuando estuvieran disponibles.
6.27 La Comisión señaló que había gran cantidad de material de formación sobre el uso, el
mantenimiento y la calibración de instrumentos en distintos idiomas de trabajo de la OMM y
recomendó que se diera acceso, a través del sitio web del PIMO de la OMM, a los que fueran
pertinentes para la formación operativa.
6.28 La Comisión apreció los esfuerzos del Líder temático para el seguimiento del
funcionamiento de las radiosondas relativos a la recopilación de estadísticas mundiales de
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mensajes TEMP y PILOT, así como sus iniciativas encaminadas a la preparación del Catálogo
sobre Radiosondas y las estadísticas conexas. A ese respecto, solicitó a la Secretaría de la OMM
que informara a los Miembros para que facilitaran información detallada sobre sus radiosondas.
6.29 La Comisión reconoció la importancia de realizar un seguimiento del funcionamiento de los
instrumentos para la calidad constante de las observaciones, por lo que alentó a que se
continuara la tarea de seguimiento del funcionamiento de instrumentos de medición de superficie
y que, en un futuro, esta fuera realizada por los Miembros interesados.
Cursillo sobre estaciones meteorológicas automáticas
6.30 La Comisión señaló las dificultades continuas que experimentaban los Miembros al utilizar
sistemas automatizados de observación y solicitó al Grupo de gestión que formulara un plan para
reactivar la serie de “Conferencias internacionales sobre experiencias con estaciones
meteorológicas automáticas en uso operativo en los Servicios Meteorológicos Nacionales”, que se
impartirían en todas las Regiones, a fin de aportar un foro para el intercambio de conocimientos al
respecto entre los Miembros. El Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS había
acogido con satisfacción la reactivación de esas conferencias. La Comisión instó a los Miembros a
que consideraran la posibilidad de organizar esas conferencias y solicitó al Grupo de gestión que
les diera su apoyo en los aspectos científicos y organizativos.
Cursillo de orientación sobre la mejora de la normalización
6.31 La Comisión recordó que las mejoras globales en la calidad y la trazabilidad de los datos
de observación obtenidos mediante la instrumentación básica de observación se debían a la
aplicación de procedimientos normalizados de calibración, mantenimiento y funcionamiento, entre
ellos el establecimiento de los Centros Regionales de Instrumentos y los Centros radiométricos
regionales de la OMM. Cada vez más Miembros hacían la transición desde instrumentos y
sistemas tradicionales a otros automáticos sofisticados, por lo que la Comisión solicitó que los
Grupos abiertos de área de programa respectivos elaboraran opciones para garantizar la
normalización mundial de esos nuevos instrumentos y sistemas, como nefobasímetros, radares
meteorológicos, lidares y otros perfiladores. Señaló que, para ese proceso, debían tenerse en la
debida consideración los conocimientos especializados de los bancos de pruebas y centros
principales de la CIMO, y de los Centros Regionales de Instrumentos.
Informes sobre instrumentos y métodos de observación
6.32
La Comisión señaló la gran cantidad de informes sobre instrumentos y métodos de
observación publicados desde la decimoquinta reunión de la CIMO y expresó su agradecimiento a
todos los autores por la labor realizada con objeto de ofrecer el asesoramiento técnico pertinente
a los Miembros. Solicitó a todos los equipos de expertos que hicieran todo lo posible por compartir
sus conocimientos y los resultados de las tareas principales mediante la publicación de informes
sobre instrumentos y métodos de observación, a fin de que todos los Miembros pudieran
beneficiarse de esos conocimientos.
Coordenadas de las estaciones
6.33
La Comisión tomó nota de que los Miembros necesitaban orientación sobre métodos
rentables y mejores prácticas para determinar las coordenadas de una estación o medición
respecto de la incertidumbre recomendada. La Comisión examinó los diferentes requisitos de
incertidumbre en cuanto a la ubicación de numerosas mediciones en una estación y la
representatividad de una estación, así como los diferentes métodos disponibles con diferentes
niveles de incertidumbre, por ejemplo, Google Maps, topógrafos e instrumentos del sistema de
posicionamiento mundial (GPS) con y sin corrección después de la medición. La Comisión
observó que la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8) ya
incluía las definiciones de los siguientes elementos:
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el sistema que se utilizará como dato de geolocalización (WGS-84)
la resolución requerida (no relacionada con la incertidumbre) para la representatividad
de las estaciones
la altitud y el nivel medio del mar (respecto del modelo del geoide terrestre 96), y
una definición de los puntos de referencia de las estaciones, únicamente para la
altitud.

Asimismo, la Comisión tomó nota de que la edición provisional de 2014 de la Guía de la CIMO
incluía una nueva declaración relativa a una más alta resolución de la medición de la posición,
pero no existía una orientación sobre los diferentes métodos para medir una ubicación.
La Comisión solicitó que el Grupo de gestión de la CIMO colaborara con la CSB y la comunidad
internacional de geodesia con miras a elaborar material de orientación y examinar la posibilidad
de actualizar la Guía de la CIMO y/u otro material normativo pertinente de la OMM, según
procediera.

Aprovechamiento de la experiencia de los SMHN y recursos para la intercomparación de
instrumentos
6.34
La Comisión, teniendo en cuenta la insuficiencia de recursos del presupuesto ordinario
para la intercomparación de instrumentos de la CIMO, pidió al Presidente y al Grupo de gestión
que estudiaran la posibilidad de destinar recursos extrapresupuestarios a esas actividades, en
particular la utilización de los servicios existentes disponibles en los SMHN, y la posible
contribución de la HMEI al Fondo Fiduciario de la CIMO en relación con proyectos de
intercomparación específicos.
7.

PAPEL DESEMPEÑADO POR LA CIMO EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES
PRIORITARIAS DE LA OMM Y SU COLABORACIÓN CON OTRAS COMISIONES
TÉCNICAS Y PROGRAMAS DE LA OMM (PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA)

Plan de ejecución del marco del WIGOS
7.1
La Comisión tomó nota de los progresos realizados en la ejecución del WIGOS de
conformidad con la Resolución 10 (EC-64) – Plan de ejecución del marco del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM.
7.2
A este respecto, la Comisión recordó la Resolución 50 (Cg-XVI) – Ejecución del
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM, mediante la cual se pedía a
las comisiones técnicas: 1) que proporcionaran asesoramiento sobre los aspectos técnicos de la
ejecución del WIGOS; 2) que incorporaran las actividades de ejecución del WIGOS a sus planes
operativos y programas de trabajo; 3) que brindaran orientación técnica y asesoramiento sobre el
WIGOS a los Miembros y a las asociaciones regionales; 4) que establecieran normas para
respaldar al WIGOS en colaboración con organizaciones y programas asociados; y 5) que
actualizaran el material normativo de la OMM y, en particular, que elaboraran el Manual del
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM.
7.3
La Comisión también analizó las actividades de ejecución del WIGOS y las medidas
que debía adoptar la Comisión y sus órganos subsidiarios, de conformidad con las decisiones del
Decimosexto Congreso, y de las 64ª, 65ª y 66ª reuniones del Consejo Ejecutivo sobre la ejecución
del WIGOS. A este respecto, la Comisión recordó la Resolución 10 (EC-64), mediante la cual se
pedía a la CIMO que asumiera, conjuntamente con la Comisión de Sistemas Básicos, la dirección
técnica de las actividades de ejecución del WIGOS. (Véase también el párrafo 7.9 relativo a las
esferas prioritarias de la CIMO relacionadas con el WIGOS para el siguiente período entre
reuniones.)
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Contribuciones de la CIMO a la ejecución del WIGOS
7.4
La Comisión tomó nota con gran reconocimiento de la participación activa de la CIMO
y de su valiosa contribución encaminadas a ejecutar el WIGOS, al tiempo que expresó su
agradecimiento a todos los expertos de dicha Comisión que intervinieron en tales actividades, y en
especial, a B. Calpini (Suiza), copresidente del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS); J.P. van der Meulen
(Países Bajos) y V. Kurz (Alemania), miembros del Equipo de trabajo del Grupo de coordinación
intercomisiones del WIGOS sobre textos reglamentarios del WIGOS; y a B. Howe (Canadá),
presidente del Equipo especial sobre metadatos del WIGOS del Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el WIGOS, por los esfuerzos realizados, su valioso tiempo y la labor llevada
a cabo, especialmente, en lo que concernía a la elaboración del Reglamento Técnico de la OMM
relacionado con el WIGOS y de la norma relativa a los metadatos básicos del WIGOS. La
Comisión hizo suya la labor llevada a cabo por los representantes de la CIMO en el marco del
Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS y de sus equipos de trabajo.
7.5
La Comisión tomó conocimiento de que la plataforma del mecanismo de análisis y
examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR, www.wmo.int/oscar), que
abarcaba: i) las necesidades en materia de datos de observación de las esferas de aplicación de
la OMM registradas de forma cualitativa ("OSCAR/Requirements") y ii) las capacidades de los
sistemas de observación espaciales ("OSCAR/Space"), se iba a transferir a la infraestructura de
tecnología de la información de MeteoSwiss con arreglo a un memorando de entendimiento entre
la OMM y MeteoSwiss. Además, las capacidades de los sistemas de observación en superficie
("OSCAR/Surface") registradas en consonancia con el nuevo perfil de metadatos del WIGOS se
registrarían en la plataforma OSCAR en MeteoSwiss; nuevos avances tenían lugar al respecto.
Estaba previsto terminar la migración de "OSCAR/Requirements" y el desarrollo de
"OSCAR/Surface" en relación con determinados tipos de plataformas de observación para
mediados de 2015, y que el sistema estuviera plenamente operativo a mediados de 2016, en
particular "OSCAR/Space" y el resto de tipos de plataformas de observación en superficie. La
Comisión tomó conocimiento con satisfacción de esos avances y agradeció a MeteoSwiss su
contribución al respecto.
7.6
Además, la Comisión tomó nota de que la CIMO también contribuyó al desarrollo del
WIGOS, por medio de muchas otras iniciativas, entre las que se incluían, la colaboración con la
Organización Internacional de Normalización (ISO), con el objeto de elaborar normas comunes de
la OMM y la ISO, la colaboración con las iniciativas de la Cooperación Europea para la
Investigación Científica y Técnica (COST), que fomentaban la normalización, los planes para
organizar cursillos con el objeto de abordar futuros mecanismos para mejorar la normalización de
los sistemas y las técnicas de observación mediante teledetección, la colaboración con Centros
Regionales de Instrumentos con miras a fortalecerlos, además de otras tantas actividades, cuya
gran mayoría, contribuían directamente al WIGOS.
7.7
Teniendo en cuenta las principales esferas de actividad del Plan de ejecución del
marco del WIGOS, la Comisión subrayó que la eficaz contribución de este a la ejecución del
WIGOS seguiría siendo su objetivo prioritario.
7.8
La Comisión convino en que la CIMO debería seguir desempeñando un papel
fundamental y transectorial con respecto a la normalización de las prácticas de medición y los
métodos de medición a escala mundial. A este respecto, la Comisión destacó la necesidad de una
mayor colaboración y coordinación entre las comisiones técnicas y las asociaciones regionales.
7.9
Habida cuenta de que la ejecución del WIGOS probablemente continuaría a nivel
regional y nacional, durante la fase preoperativa del WIGOS, que se extendería de 2016 a 2019,
la Comisión acordó las siguientes esferas prioritarias de la CIMO, a saber:
a)

mejora global de la calidad y de la trazabilidad de las observaciones mediante el
establecimiento y la aplicación de normas relativas al WIGOS así como de prácticas y
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procedimientos recomendados, en estrecha colaboración con otras comisiones
técnicas;
b)

prestación de asesoramiento y asistencia técnica a los Miembros y a las asociaciones
regionales con el objeto de ayudarlos a cumplir lo dispuesto en el Reglamento Técnico
en relación con el WIGOS;

c)

actualización, armonización y elaboración de textos reglamentarios y de directrices
relativos al WIGOS;

d)

prestación de servicios a los Miembros en apoyo a la ejecución del WIGOS por parte
de los Centros Regionales de Instrumentos, los Centros Radiométricos Regionales y
los Centros Regionales de Instrumentos Marinos.

7.10
La Comisión reconoció la función decisiva del Grupo de coordinación intercomisiones
sobre el WIGOS en la coordinación de la ejecución del WIGOS, al tiempo que apoyó su
continuación hasta que se concluyeran todas las actividades más importantes relacionadas con la
ejecución del WIGOS de conformidad con el Plan de ejecución del WIGOS.
Sistema de información de la OMM
7.11
Los registros de metadatos de localización eran claves en el Sistema de información
de la OMM (SIO). Funcionaban como fichas de biblioteca que permitían que se pudiera localizar la
información dentro del SIO, acceder a la misma y recuperarla. Proporcionaban información
resumida sobre el contenido de los conjuntos de datos o los servicios de información de la misma
forma en que la sinopsis de un libro daba cuenta de su contenido. La información sobre las
observaciones y el entorno en que estas se llevaban a cabo se registraría en los metadatos
básicos del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS); el
Equipo especial sobre metadatos del WIGOS estaba elaborando las normas para el Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el WIGOS.
7.12
A través de su Equipo de expertos interprogramas sobre desarrollo de la
representación de metadatos y datos, la Comisión de Sistemas Básicos estaba trabajando con el
Equipo especial sobre metadatos del WIGOS para desarrollar representaciones de datos que
permitieran que los metadatos básicos del WIGOS se pudieran compartir de forma inequívoca.
Era probable que las representaciones iniciales permitieran que los metadatos básicos del WIGOS
se pudieran intercambiar en formato BUFR y XML.
7.13
La Comisión pidió a su Grupo de gestión que seleccionara un experto para trabajar
con el Equipo de expertos interprogramas sobre desarrollo de la representación de metadatos y
datos y con el Equipo especial sobre metadatos del WIGOS a fin de ayudarlos a desarrollar
representaciones de datos que mostraran cómo habría que intercambiar los metadatos básicos
del WIGOS.
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC)
7.14
La Comisión tomó nota de que la reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico
Mundial se había celebrado en Ginebra (Suiza) en octubre de 2012. En el Congreso
Extraordinario se aprobaron tres resoluciones en relación con: a) el Plan de ejecución del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos; b) el establecimiento de la Junta Intergubernamental sobre
los Servicios Climáticos, y c) la financiación de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos, la Secretaría y el Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
7.15
La Comisión tomó nota de que la primera reunión de la Junta Intergubernamental
sobre los Servicios Climáticos (JISC-1) se había celebrado en Ginebra (Suiza) del 1 al 5 de julio
de 2013, y de que la CIMO había contribuido de forma activa en los preparativos de dicha reunión.
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7.16
La Comisión observó que varios países estaban realizando sus consultas nacionales
con el objeto de determinar las deficiencias y necesidades y establecer los mecanismos de
coordinación interna necesarios para asegurar la ejecución eficaz del Marco (véase
http://gfcs.wmo.int/upcoming-events). También se estaban llevando a cabo consultas regionales.
Estas consultas permitían determinar las principales carencias de los diversos componentes del
MMSC que habían de subsanarse para respaldar el desarrollo y la aplicación de los servicios
climáticos en las cuatro esferas prioritarias. Asimismo, facilitaban la identificación de los
elementos indispensables para la elaboración de directrices relativas al establecimiento de marcos
para los servicios climáticos a escala nacional. Además, la Comisión hizo constar que una de las
principales carencias que se habían dado a conocer en las consultas estaba vinculada a la
ineficiencia de la recopilación sistemática de datos de calidad con la densidad espacial y la
frecuencia temporal necesarias, empleando instrumentos normalizados, dotados de medios
adecuados, con prácticas de observación duraderas, y el intercambio y la distribución de toda la
información necesaria para el desarrollo de servicios climáticos efectivos.
7.17
La Comisión observó que el Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre la política de
la OMM para el intercambio internacional de datos y productos climáticos en apoyo a la ejecución
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos había formulado un proyecto de resolución para
que lo examinara el Consejo Ejecutivo en su 66ª reunión, antes de presentarlo ante el
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial en 2015. La resolución reiteraba y
complementaba 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 relaciones en
actividades meteorológicas comerciales, y la Resolución 25 (Cg-XIII) – Intercambio de datos y
productos hidrológicos. En ella se proponía aplicar las políticas y prácticas enunciadas en las
antedichas resoluciones, y en el anexo se estipulaban los datos y productos que habrían de
intercambiarse gratuitamente y sin restricciones.
7.18
La Comisión observó que cabía la posibilidad de que diversos asociados del MMSC,
entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI)
y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
necesitaran el apoyo de la Comisión para elaborar normas y protocolos en materia de observación
e intercambio de datos.
7.19
La Comisión tomó nota de que se estaban realizando los primeros pasos, a través de
actividades concretas, para dar a conocer las asociaciones para el desarrollo y la ejecución de los
servicios climáticos. Gracias a la financiación de Noruega (10 millones de dólares de Estados
Unidos), en octubre de 2013 se había puesto en marcha el programa de adaptación al MMSC en
África. El programa tenía por objetivo colaborar en la preparación y la generación de información y
conocimientos para respaldar la adopción de decisiones en las esferas de la seguridad alimentaria
y la nutrición, la salud y la reducción de riesgos de desastre en Malawi y República Unida de
Tanzanía, los dos países beneficiarios. Además, se estaba formulando un programa para ejecutar
el MMSC a escala regional y nacional gracias a la financiación de Canadá (6,2 millones de dólares
de Estados Unidos). El programa ayudaría a los países insulares del Pacífico, los países del
Caribe y de Asia meridional, incluidas las regiones ártica y polar. También se estaban ideando
otros programas financiados por varios donantes. La Comisión señaló que el apoyo de la CIMO a
esas actividades era determinante. A ese respecto, en la reunión se decidió que dichos proyectos
y esferas de aplicación tuvieran carácter prioritario en el programa de trabajo.
7.20
La Comisión convino en colaborar con los asociados del MMSC, según procediera,
para examinar la normalización y compatibilidad a nivel internacional de los instrumentos y
métodos de observación y las variables correspondientes y, de ser necesario, impulsar los planes
de trabajo pertinentes. La Comisión también acordó colaborar con la Secretaría de la OMM, en
particular la Oficina del MMSC y la Oficina de movilización de recursos para comprender las
necesidades relativas al MMSC e influir en la labor del Marco con arreglo a las recomendaciones
de la CIMO. La Comisión pidió al Grupo de gestión que coordinara y facilitara esa labor y la
encomendara, según procediera, a los Grupos abiertos de área de programa.
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7.21
La Comisión convino en colaborar con la Asociación de la Industria de Equipos
Hidrometeorológicos para velar por la pronta detección de todos los tipos de fenómenos
meteorológicos extremos con objeto de mitigar sus riesgos y salvar los bienes y la vida de la
población.
Programa de reducción de riesgos de desastre
Reducción de riesgos de desastre: Plan de trabajo (2012-2015) y mecanismos conexos
Modelo exhaustivo adaptado a las necesidades de los usuarios de desarrollo y el suministro de
productos y servicios para adoptar decisiones en materia de reducción de riesgos de desastre
7.22
La Comisión recordó que, entre 1970 y 2012, los desastres provocados por los
peligros relacionados con el tiempo, el clima y el agua ocasionaron importantes pérdidas humanas
y económicas. Entre 1970 y 2012 se registraron 8 835 desastres, 1,94 millones de víctimas
mortales y 2,4 billones de dólares de Estados Unidos de pérdidas económicas (precios en dólares
de Estados Unidos ajustados a los precios de 2012) como consecuencia de sequías, crecidas,
ventarrones, ciclones tropicales, mareas de tempestad, temperaturas extremas, deslizamientos de
tierra, cenizas volcánicas e incendios forestales. Las pérdidas económicas se incrementaron
significativamente en los últimos decenios. Estos impactos se atribuyeron tanto al cambio
climático como a una creciente exposición de las personas y de los bienes materiales debido al
desarrollo en zonas de riesgo.
7.23
La Comisión hizo hincapié en que la protección de vidas humanas, bienes materiales y
medios de subsistencia constituía el núcleo de las prioridades de los Miembros de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y de sus Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN). La Comisión recordó:
a)

que en el Plan de trabajo (2012-2015) del Programa de la OMM de reducción de
riesgos de desastre (en adelante, “el Plan de trabajo del Programa de reducción de
riesgos de desastre”) se traía a primer plano el marco de reducción de riesgos de
desastre de la OMM, sustentado por el marco de prestación de servicios de la OMM
para el desarrollo y el suministro de servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos;
dicho marco se basaba en comprender las necesidades de los usuarios objetivo de
una comunidad muy diversa de usuarios de la reducción de riesgos de desastre, y en
abordar las principales esferas temáticas, entre ellas: i) la evaluación de riesgos; ii) la
formulación de políticas de reducción de riesgos de desastre; iii) los sistemas de alerta
temprana multirriesgos y la preparación en caso de emergencia; iv) la gestión de
riesgos en diferentes sectores socioeconómicos (por ejemplo, la planificación y la
zonificación de la explotación de tierras o la protección de infraestructura), y v) la
financiación y los seguros para los riesgos de desastre;

b)

las decisiones del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial y de la sexagésima
cuarta y sexagésima quinta reuniones del Comité Ejecutivo relativas a la adopción del
Plan de trabajo del Programa de reducción de riesgos de desastre con prioridades
claras, resultados concretos y plazos para prestar apoyo a los SMHN al objeto de que
desarrollaran sus capacidades con el fin de atender las necesidades de los usuarios
de reducción de riesgos de desastre;

c)

la creación de Grupos consultivos de expertos sobre la interfaz de usuario de
reducción de riesgos de desastre en tres esferas: i) el análisis de peligros y riesgos;
ii) los sistemas de alerta temprana multirriesgos, y iii) la financiación y los seguros para
los riesgos de desastre, con el fin de que realizaran aportaciones sobre las
necesidades de los usuarios y los requisitos para desarrollar las directrices de la OMM
en estas esferas de la reducción de riesgos de desastre y facilitaran la participación de
los usuarios en los proyectos holísticos e integrados de la OMM de desarrollo de la
capacidad nacional de reducción de riesgos de desastre con un marco de cooperación
regional (en adelante, proyectos de reducción de riesgos de desastre de la OMM)
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actualmente en marcha en Europa suroriental y América Central, y con planes
complementarios en Asia suroriental;
d)

las iniciativas del Programa de reducción de riesgos de desastre con los
coordinadores en materia de reducción de riesgos de desastre de las comisiones
técnicas y los programas técnicos y los presidentes de las comisiones técnicas para
promover un enfoque más coordinado e integrado, en colaboración con las
asociaciones regionales, los Miembros y los asociados, a fin de desarrollar productos y
servicios operativos meteorológicos, hidrológicos y climáticos que respaldaran la
adopción de decisiones en materia de reducción de riesgos de desastre y de realizar
demostraciones sobre esos productos y servicios en el marco de los proyectos de
reducción de riesgos de desastre de la OMM.

7.24
La Comisión tomó conocimiento de que, con objeto de contribuir a las actividades de
reducción de riesgos de desastre y de preparación frente a los mismos, debería alentarse a los
SMHN de los Estados Miembros a que aplicaran activamente planes de continuidad en sus
operaciones. Dichos planes podían contribuir a las actividades de preparación y aumento de
capacidad para lograr una pronta recuperación del funcionamiento diario de los servicios
meteorológicos y climáticos en caso de desastre o interrupción prolongada.
7.25
La Comisión observó con satisfacción los esfuerzos y las contribuciones del presidente
y del coordinador en materia de reducción de riesgos de desastre de la Comisión de Instrumentos
y Métodos de Observación (CIMO), el señor Jitze van der Meulen, para colaborar estrechamente
con los coordinadores en materia de reducción de riesgos de desastre de las comisiones técnicas
y los programas técnicos y los presidentes de las comisiones técnicas al objeto de reflexionar
sobre el mandato, las competencias y las actividades de la CIMO y determinar formas mediante
las que se pudieran aprovechar mejor para ejecutar el Plan de trabajo de reducción de riesgos de
desastre. En este sentido, la Comisión determinó que había dos esferas concretas en las que
podía contribuir notablemente a la ejecución del Plan de trabajo de reducción de riesgos de
desastre:
a)

la Comisión podía contribuir notablemente a establecer las directrices, las prácticas
recomendadas y los criterios de durabilidad y resiliencia de los instrumentos para
varios peligros naturales, puesto que en muchos casos los peligros naturales podían
dañar gravemente la instrumentación instalada para la observación, la vigilancia y la
detección de peligros, causando de este modo graves deficiencias en las actividades
de vigilancia hasta la reparación o la sustitución de la instrumentación;

b)

la Comisión recordó la solicitud del Consejo Ejecutivo, en su sexagésima sexta
reunión, al Secretario General, y al Grupo de expertos sobre ciclones tropicales con el
apoyo de los coordinadores de las actividades de reducción de riesgos de desastre de
las comisiones técnicas y los programas técnicos, la Asociación Regional II, los
Miembros y los asociados estratégicos, de facilitar la elaboración de la propuesta
relativa al desarrollo y la ejecución de un proyecto de reducción de riesgos de desastre
en Asia suroriental que secundara el análisis de riesgos y los sistemas de alerta
temprana multirriesgos para integrar así de una forma más coherente las
competencias de las comisiones técnicas y los programas técnicos y aprovecharía los
distintos proyectos de asistencia técnica de la OMM. La Comisión señaló que el
Congreso de la OMM había propuesto a la región de Asia suroriental, una de las más
expuestas a peligros, como una de las posibles regiones para llevar a cabo proyectos
de reducción de riesgos de desastre. Indicó que el desarrollo y la consolidación de las
redes de observación para la vigilancia y la detección de peligros era uno de los
aspectos fundamentales de estos proyectos. La participación de la Comisión, en
particular en relación con la evaluación y la formulación de recomendaciones sobre los
instrumentos que podían ser más adecuados para diseñar la red de observación para
la vigilancia y la detección de peligros al objeto de respaldar el análisis de riesgos y los
sistemas de alerta temprana multirriesgos, constituiría una excelente oportunidad de
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integrarse más en la colaboración con otras comisiones técnicas y programas técnicos
de la OMM, los SMHN y sus usuarios.
7.26
La Comisión hizo hincapié en la importancia del cometido de su coordinador en
materia de reducción de riesgos de desastre, no solo en lo que respecta a sacar más partido de
las actividades de la Comisión concebidas para la ejecución del Plan de trabajo de reducción de
riesgos de desastre, sino también para detectar oportunidades para que la Comisión se
beneficiara de la participación en proyectos y actividades de reducción de riesgos de desastre
adaptados a las necesidades de los usuarios que pudieran redundar en un mayor conocimiento de
las necesidades y los requisitos de las redes y la instrumentación de observación que serviría de
apoyo a esferas fundamentales, como los sistemas de alerta temprana multirriesgos. Para este
fin, la Comisión pidió al Grupo de gestión de la CIMO que designara un coordinador adecuado en
materia de reducción de riesgos de desastre de la CIMO para garantizar que las oportunidades de
cooperar con otras comisiones técnicas y la participación en la puesta en marcha de las esferas
prioritarias de la OMM en materia de reducción de riesgos de desastre se convirtieran en realidad.
Programa de Meteorología Aeronáutica
7.27
La Comisión tomó nota de que la perturbación sin precedentes del tráfico en el
espacio aéreo de Europa y del Atlántico oriental, luego de las erupciones volcánicas de Islandia
en 2010 y 2011, había aumentado claramente la sensibilización de todos los interesados acerca
de la necesidad de contar con una capacidad de detección, análisis y predicción de las cenizas
volcánicas en la atmósfera, que fuera amplia, interoperable y de extremo a extremo. Se hizo
énfasis en que las instancias decisorias de la industria de la aviación requerían más información
sobre la extensión geográfica y cobertura vertical de las cenizas volcánicas y sobre los niveles de
contaminación asociados con el fin de decidir dónde era seguro volar. La Comisión reconoció que
hacía falta una red de observación mejorada, con sistemas de vigilancia complementarios para la
inicialización y validación de un modelo de dispersión de las cenizas volcánicas, y para verificar
sus resultados y pronósticos, puesto que los sistemas actuales no podían aportar la información
requerida.
7.28
La Comisión señaló que los sistemas de sensores remotos terrestres podían aportar
datos sobre el perfil vertical y, cuando estaban integrados con otras mediciones, ayudar a aportar
estimaciones cuantitativas de la contaminación con cenizas, que era uno de los parámetros
requeridos por el usuario final. La Comisión también mencionó que las mediciones in situ de las
aeronaves de investigación y de las sondas, podían efectivamente servir para caracterizar los
aerosoles presentes en la atmósfera, pero que se requería una aproximación integral para que la
vigilancia y los avisos fueran más eficaces ya que las actuales operaciones individuales de
muestreo terrestre solo podían cubrir áreas geográficas pequeñas en cortos períodos de tiempo.
7.29
La Comisión tomó nota de la necesidad de coordinar esfuerzos para poner en marcha
la vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales, de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), cuyo funcionamiento se basaría en una red integrada compuesta por varias
técnicas de observación terrestres, aéreas y espaciales, tanto cerca de las fuentes eruptivas,
como de los penachos distales, para permitir el mejor análisis posible de las cenizas volcánicas en
la atmósfera. Destacó también las ventajas adicionales de emplear un conjunto de técnicas de
observación en una sola red compuesta, con instrumentos capaces de detectar diferentes clases
de emisiones, ya que ello permitiría abordar otros problemas, tales como los peligros potenciales
para la aviación de otras emisiones volcánicas, como eran el dióxido de sulfuro (SO2) y los
aerosoles de sulfato, que aún no se entendían plenamente. La Comisión aceptó proveer
asistencia a la comunidad aeronáutica con esta iniciativa, otorgando prioridad a la mejora de la
normalización, la caracterización y la interoperabilidad de los instrumentos de determinación de la
distribución tridimensional de los niveles de concentración de cenizas volcánicas, tales como los
lidares y ceilómetros, así como a la mejor trazabilidad de sus mediciones.
7.30
Teniendo en cuenta que la detección de cenizas volcánicas requiere la colaboración
entre diversos programas de la OMM, la Comisión pidió al equipo de expertos pertinentes
que colaborara con la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), la Comisión de Ciencias
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Atmosféricas (CCA), la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe), la Asociación Regional VI
y, en particular, EUMETNET y EARLINET, en el desarrollo de un proyecto de demostración del
WIGOS sobre cenizas volcánicas en la Asociación Regional VI.
Enseñanza y formación profesional
7.31
La Comisión tomó nota con reconocimiento de los talleres de formación sobre
mantenimiento y calibración de instrumentos de superficie impartidos por Australia, China, Japón,
Kenya y Turquía a los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) durante el
período entre reuniones. Además, observó que estaba previsto realizar más talleres en las
asociaciones regionales I, II, IV y V en los próximos años con fondos extrapresupuestarios
provenientes principalmente de Canadá y Noruega. La Comisión tomó nota con agrado de que los
Centros Regionales de Instrumentos (CRI) y los Centros Regionales de Formación (CRF) de la
OMM habían planificado e impartido de forma conjunta algunos de los talleres realizados y de que
ese también sería el caso de la mayoría de los talleres previstos. La Comisión alentó a los CRI y a
los CRF a que continuaran colaborando en ese ámbito.
7.32
La Comisión tomó nota de que el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional había realizado recientemente un examen del papel y
funcionamiento futuros de los CRF de la OMM
(http://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/documents/final-report26thSession.pdf). En ese examen
se recomendó, entre otras cosas, que se aclararan las funciones y responsabilidades de las
diversas partes implicadas en la promoción, la financiación y la acogida de un CRF y que las AR
pertinentes formularan una recomendación al Consejo Ejecutivo cada cuatro años sobre si
mantener los CRF en función de su rendimiento y las actualizaciones de los criterios que se
centraban más en los resultados. Asimismo, se recomendó pedir a las AR que asumieran un
papel más activo en la definición de las necesidades de máxima prioridad en materia de formación
de los Miembros. Se esperaba que los CRF atendieran esas necesidades. La Comisión solicitó a
su Grupo de gestión que examinara las recomendaciones formuladas por el Grupo de expertos
para ver si alguna de ellas era apropiada para los CRI y los centros radiométricos regionales
(CRR).
Normas sobre competencias
7.33
La Comisión recordó que en su última reunión había decidido incluir entre sus tareas
para el período entre reuniones la definición de las normas sobre competencias para el personal
que se encargaba, por ejemplo, de efectuar observaciones meteorológicas y/o calibrar o mantener
equipos. Si bien reconoció que sus diversos equipos tenían prioridades diferentes, la Comisión
pidió a su Grupo de gestión que continuara elaborando las normas sobre competencias y que,
para ello, trabajara estrechamente con el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional en los principales ámbitos de trabajo de la Comisión durante el
próximo período entre reuniones.
Solicitudes de formación
7.34
La Comisión tomó nota de la información presentada por la Oficina de enseñanza y
formación profesional de la OMM relativa a las solicitudes de formación que habían recibido sobre
los ámbitos de trabajo de la CIMO:
a)

mantenimiento y calibración de instrumentos de superficie tradicionales;

b)

instalación, mantenimiento y calibración de estaciones meteorológicas automáticas y
de sus sensores y sistemas de comunicación;

c)

procedimientos en materia de salud y seguridad laborales relacionados con los
sistemas de generación de hidrógeno para vuelos en altura;
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d)

utilización de sistemas en altitud, en especial de los datos que se emplearán con fines
climáticos;

e)

especificación, instalación, mantenimiento y calibración de sistemas de teledetección
de superficie, tales como radares, lidares, perfiladores de viento, etc.

La Comisión solicitó a su Grupo de gestión que tuviese en cuenta esos aspectos cuando ultimara
el plan de trabajo de los equipos de expertos.
Observaciones polares de la OMM
7.35
La Comisión valoró la amplia labor realizada por el Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares en el análisis de las cuestiones
relativas a las observaciones polares, su normalización y la calidad de los datos. Acogió con
beneplácito los avances en la ejecución de las actividades de la Vigilancia de la Criosfera Global
de la OMM (VCG), en particular la iniciativa encaminada a establecer una red de observación
básica de la VCG denominada CryoNet. La Comisión convino en que Cryonet constituía un
elemento fundamental en la ejecución del WIGOS y se comprometió a apoyar al Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares en las
actividades relativas a la normalización de las mediciones criosféricas. Asimismo, la Comisión
tomó conocimiento de que el Consejo Ejecutivo, en su 66a reunión, recomendó que la aplicación
de los servicios polares meteorológicos, climáticos e hidrológicos fuera una de las prioridades del
Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019.
7.36
La Comisión tomó nota de que dicho Grupo de expertos había pedido a la CIMO que
colaborara en el desarrollo de prácticas de observaciones y mediciones en las regiones polares y
frías (montañosas). La Comisión recordó su decisión adoptada en su decimoquinta reunión de que
la Guía de la CIMO debería incluir un capítulo sobre mediciones y observaciones en las regiones
polares, entre ellas las mediciones realizadas por estaciones meteorológicas automáticas, y
convino en que esa tarea constituiría una de las actividades prioritarias de la CIMO en el próximo
período entre reuniones. También recordó su decisión adoptada en la decimoquinta reunión de
contribuir a la recopilación de directrices sobre la criosfera y de participar en la identificación de
emplazamientos de referencia y sus respectivos instrumentos y observaciones. No obstante, la
Comisión señaló que dado que la labor relativa a muchas de las variables criosféricas no es
competencia habitual de la CIMO, debería ser dirigida por otras comunidades pertinentes.
La Comisión observó asimismo que pese a sus esfuerzos por intentar establecer vínculos con el
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares, no se había logrado ningún avance importante. La Comisión pidió a los representantes de
dicho Grupo de expertos que designaran varios expertos para colaborar activamente al respecto
con los equipos de expertos de la CIMO y convino en proporcionar al Grupo de expertos un
representante del Grupo de gestión de la CIMO que representara asimismo a la CIMO en el Grupo
director de la VCG.
7.37
La CIMO tomó nota de las dificultades asociadas al funcionamiento de los
instrumentos y los sistemas en las regiones polares y recomendó que la Asociación de la Industria
de Equipos Hidrometeorológicos (HMEI) examinara los avances al respecto, en particular los
asociados al aumento de la supervivencia de los globos en la estratosfera polar a temperaturas
muy bajas.
7.38
La Comisión tomó conocimiento de la petición del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares de llevar a cabo
intercomparaciones de instrumentos con objeto de determinar e intercomparar las características
de funcionamiento de los instrumentos utilizados en las mediciones criosféricas. La Comisión
convino en su inclusión en la lista de posibles intercomparaciones, si bien recordó que teniendo en
cuenta la limitación de recursos de la CIMO, solo podían realizarse pocas intercomparaciones al
mismo tiempo, y que el carácter prioritario de la intercomparación se había abordado en el punto 4
del orden del día.
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7.39
La CIMO también tomó conocimiento de los esfuerzos de la Vigilancia de la Criosfera
Global de la OMM encaminados a la recopilación de un glosario oficial de la VCG y acordó
colaborar al respecto para velar por una aplicación generalizada de la terminología normalizada.
7.40
La Comisión reconoció el firme compromiso de la CIMO con el Experimento de
intercomparación de la precipitación sólida de la OMM (SPICE) con objeto de proporcionar al
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares
varias recomendaciones en relación con la observación de la precipitación sólida para su
utilización por las redes de la VCG en la observación de la criosfera. También apoyó la
colaboración entre el SPICE y el Grupo de expertos a través de reuniones de expertos.
Reconocimiento por la OMM de las estaciones de observación seculares
7.41
La Comisión reconoció la especial importancia de las observaciones a largo plazo,
incluidas las de las estaciones de observación que proporcionaban datos de forma continua desde
hacía 100 años o más (llamadas estaciones de observación seculares). Estos datos y metadatos tratados con precaución en cuanto al aseguramiento de la calidad y al archivo - eran esenciales
para documentar y estudiar la variabilidad del clima y el cambio climático de escalas decenales a
centenarias, lo que resultaba de gran utilidad para las investigaciones y los servicios climáticos
pertinentes, entre otros.
7.42
La Comisión convino en que la OMM y sus Miembros tenían interés en proteger las
estaciones de observación a largo plazo que estuvieran bien situadas, incluidas las estaciones de
observación seculares, y que contaran con series cronológicas de parámetros meteorológicos de
buena calidad. Asimismo, reconoció que algunas de esas estaciones de observación podrían
estar en riesgo debido a cambios significativos en el entorno inmediato (por ejemplo, estructuras
artificiales) o debido al cierre obligatorio o a su reubicación a causa de intereses sociales
contrapuestos. Además, teniendo en cuenta la gran importancia de la continuidad de los datos de
observación para los estudios meteorológicos y climatológicos, la Comisión recomendó
encarecidamente que los Miembros continuaran realizando las series cronológicas en los
emplazamientos actuales de las estaciones, manteniendo en la mayor medida posible el entorno
de observación y evitando los cambios en los emplazamientos de las estaciones de observación
de todas las clases.
7.43
La Comisión tomó nota de que el Consejo Ejecutivo de la OMM en su 65ª reunión,
había solicitado a la Comisión de Climatología (CCl) que, en conjunto con el Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC) y la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO),
investigase los mecanismos de certificación de emplazamiento, los criterios relativos a las redes y
los principios de vigilancia, y que estableciese un mecanismo adecuado de la OMM para el
reconocimiento de las estaciones de observación seculares, fundamentado en un conjunto mínimo
de criterios de evaluación objetivos. Se esperaba que el mecanismo de reconocimiento daría
mayor prominencia a las estaciones de observación seculares y contribuiría a los esfuerzos de los
Miembros por mantener dichas estaciones en las mejores condiciones posibles. La Comisión
reconoció que la CCl había solicitado a su Grupo de gestión que coordinara la futura evolución del
mecanismo de reconocimiento, incluida su coordinación con la CIMO y el SMOC, y de otros
órganos y programas, según procediera.
7.44
La Comisión acordó con su Grupo de gestión que sería necesario definir los criterios
cuidadosamente, ya que el reconocimiento de una estación que luego resultara no poseer la
calidad adecuada podría ser sumamente perjudicial para las comunidades climática y
meteorológica. La Comisión solicitó al Grupo de gestión que vigilara de cerca la elaboración de
este mecanismo de reconocimiento, que interactuara con la CCl y que estableciera la
representación de la CIMO en esa elaboración a tenor de las necesidades.
7.45
La Comisión manifestó diversas opiniones en relación con el propósito, el mecanismo
de certificación y los criterios relativos al reconocimiento de las estaciones seculares y aprobó el
proyecto de Recomendación 2 (CIMO-16) – Reconocimiento de las estaciones de observación
seculares.
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Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global
Prioridades de la Vigilancia de la Atmósfera Global
7.46
La Comisión señaló que el Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) se
dedicaba especialmente a las observaciones y la investigación sobre la composición química de la
atmósfera y los parámetros físicos conexos (http://www.wmo.int/gaw). La Comisión señaló
también que la decimosexta reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA-16)
estableció las prioridades de la VAG para el futuro. Esas prioridades incluyeron el desarrollo de un
sistema integrado de información sobre los gases de efecto invernadero
(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/cas/documents/Presentation_Butler.pdf) al servicio de la
sociedad y en apoyo de la política; la investigación de aerosoles y la evaluación de los efectos en
la calidad del aire, el tiempo y el clima; las investigaciones y servicios para las megaciudades y
grandes complejos urbanos; y la utilización de las nuevas tecnologías. La Comisión señaló con
aprecio el creciente número de iniciativas transversales entre la CCA y la CIMO relacionadas
específicamente con la garantía de calidad de las observaciones.
Garantía de calidad de la Vigilancia de la Atmósfera Global
7.47 La Comisión reconoció que contar con observaciones de gran calidad y de procedencia
determinable respecto a normas conocidas era esencial para ocuparse de las prioridades de la
VAG. La Comisión señaló además que el programa de la VAG elaboró el completo sistema de
garantía de la calidad mediante la utilización de normas a nivel de la red y de métodos de
observación armonizados (http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/qassurance.html). A este
respecto, la Comisión apreció la contribución de la CCA a la actualización de los capítulos de la
Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos de la CIMO dedicados a la
composición atmosférica y la radiación. La Comisión expresó satisfacción por el enfoque elegido
para la actualización de la Guía de la CIMO, a saber, convertir los capítulos correspondientes en
un documento de referencia. Ese enfoque permitía actualizar la Guía de manera oportuna y
eficaz.
7.48 La Comisión convino en que las mediciones exactas y de procedencia determinable de los
gases de efecto invernadero serían fundamentales para respaldar las medidas de mitigación de
los efectos del carbono posteriores a Kyoto. Expresó su aprecio por los esfuerzos de Estados
Unidos, Alemania, Suiza, Japón y República de Corea encaminados a velar por la trazabilidad del
grupo de gases de efecto invernadero de larga duración mediante la acogida de instalaciones
centrales de la VAG (http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw_cent_facil.html). La Comisión
recomendó que todos los Miembros se cercioraran de que sus mediciones fueran trazables a la
escala de la OMM. Alentó asimismo a los Miembros a que participaran en las actividades
relacionadas con la garantía de calidad, incluidos el uso de directrices sobre mediciones y la
participación en ejercicios itinerantes y en auditorías in situ.
7.49 La Comisión observó la importancia del carbono negro tanto por sus efectos para el clima
como por sus efectos para la salud. Agradeció la publicación conjunta por la OMM y el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) de la Evaluación Integrada del Carbono
Negro y el Ozono Troposférico (Integrated Assessment of Black Carbon and Tropospheric Ozone)
y acogió con satisfacción la publicación por el Grupo consultivo científico de la VAG sobre
aerosoles de las recomendaciones para notificar las mediciones de carbono negro en Atmos.
Chem. Phys en 2013. Pidió asimismo que prosiguiera la labor sobre el carbono negro.
7.50 La Comisión señaló que el sistema de garantía de calidad de la VAG se apoyaba en
instalaciones centrales y expresó su agradecimiento a los países que acogían instalaciones
centrales de la VAG, como los Laboratorios centrales de calibración y los Centros mundiales y
regionales de calibración. La Comisión brindó apoyo a las campañas de comparación coordinadas
por los Centros mundiales de calibración de la VAG y señaló que los ejercicios itinerantes
organizados para el grupo sobre gases de efecto invernadero eran un método eficaz para
cerciorarse de la compatibilidad de las mediciones realizadas por distintos laboratorios. La
Comisión apreció las comparaciones de instrumentos organizadas para el ozono total, el grupo
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sobre gases reactivos, los aerosoles y la radiación ultravioleta. Puso de relieve que las campañas
de comparación eran esenciales para armonizar la calidad de las observaciones en la red y
recomendó que esos ejercicios se realizaran con mayor frecuencia. La Comisión alentó a los
Miembros a participar en ejercicios de comparación y a utilizar instalaciones centrales de la VAG
con objeto de asegurar la calidad de las observaciones de la composición atmosférica. Además, la
Comisión señaló que las auditorías de las estaciones realizadas por el Centro Mundial de
Calibración para el ozono de superficie, el monóxido de carbono, el metano y el dióxido de
carbono en el Laboratorio Federal de prueba de materiales e investigación de Suiza (EMPA,
http://www.empa.ch/plugin/template/empa/*/7571) y por el Centro Mundial de Calibración sobre las
propiedades físicas de los aerosoles en el Instituto de Investigaciones Troposféricas de Leipzig
(Alemania, http://www.wmo-gaw-wcc-aerosol-physics.org/audits.html) eran útiles para evaluar el
desempeño de las estaciones de observación.
7.51 La Comisión señaló que el sistema de garantía de calidad de la VAG incluía un número
limitado de instalaciones de calibración regionales. Los Centros regionales de calibración
solamente apoyaban las observaciones del ozono total. La Comisión observó que los centros
regionales de instrumentos podían considerarse un método posible para ampliar los servicios de
calibración de la composición atmosférica en regiones con difícil acceso a los Centros mundiales
de calibración. Solicitó a los Miembros con centros regionales de instrumentos en funcionamiento
que estudiaran la posibilidad de ampliar el alcance de sus instalaciones de calibración para incluir
la composición atmosférica y los parámetros físicos conexos.
7.52 La Comisión agradeció la actualización de varias directrices de mediciones de la VAG.
La Comisión solicitó a los Miembros que utilizaran las directrices de mediciones más recientes al
realizar observaciones de la composición atmosférica y los parámetros físicos conexos.
7.53 La Comisión reconoció y apoyó el acuerdo de reconocimiento mutuo suscrito entre la OMM
y la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) con el fin de cooperar para garantizar la
trazabilidad y la compatibilidad de las mediciones de las redes mundiales. Agradeció
especialmente las acciones realizadas por los Estados Unidos de América (Administración
Nacional del Océano y de la Atmósfera, NOAA) y Suiza (EMPA y Centro Radiométrico Mundial de
Davos) al asumir la responsabilidad de representar a la OMM y velar por la alta calidad de las
normas de medición de la OMM.
7.54 La Comisión señaló también que la creación de capacidad era un elemento importante de
la garantía de la calidad y agradeció las actividades de formación y el hermanamiento de
estaciones realizados por los Miembros en apoyo de la VAG.
Comisión de Hidrología: Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
7.55
La Comisión tomó nota de que, en virtud del proyecto de la Comisión de Hidrología
(CHi) para evaluar el funcionamiento de los instrumentos y las técnicas de medición de flujo, se
había elaborado y finalizado un plan de trabajo que estaba listo para su consideración por el
Comité director del proyecto (Grupo consultivo de trabajo de la CHi).
7.56
Se informó a la Comisión de que se habían llevado a cabo reuniones entre personal
de la Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y personal de la Organización
Internacional de Normalización (ISO), en las que se debatió ese proceso y la forma en que los
Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) podrían acceder a las publicaciones de la ISO y
utilizarlas en la elaboración de procedimientos normalizados de operación de varios SHN. La
Comisión tomó nota de que eran pocos los documentos producidos por el Programa de Hidrología
y Recursos Hídricos (PRHR) que tenían posibilidades de ser presentados a través del proceso de
normalización conjunto de la OMM y la ISO, mientras que una mayor cantidad podría considerarse
a través de la función de enlace de la OMM y que se estaba evaluando la posibilidad de aplicar
este último proceso al Manual on Stream Gauging (Manual sobre la medición de cursos de agua).
La Comisión recomendó que la CHi transmitiera a todas las comisiones técnicas lo aprendido con
esta experiencia.
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7.57
Se informó a la Comisión de que en la versión revisada de la directrices del Sistema
mundial de observación del ciclo hidrológico (WHYCOS) se concedía más importancia al objetivo
de reunir datos de calidad, publicar productos e información que fuesen exactos y promover la
aplicación de normas en las prácticas hidrológicas. También se concedía más importancia a elegir
el equipo y las prácticas (incluidos los observadores) para la reunión de datos, los modos de
transmisión y las tecnologías más apropiados.
7.58
La Comisión agradeció haber recibido información sobre los proyectos de la CHi
relacionados con los instrumentos y métodos de observación y le complació observar que la CHi
continuaba proporcionando aportaciones al Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS) desde una perspectiva hidrológica.
Programa de Meteorología Agrícola
7.59
La Comisión tomó nota de que la reunión del Grupo mixto de expertos de la Comisión
de Climatología (CCl), la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) y la Comisión de Hidrología
(CHi) sobre el clima, los alimentos y el agua se celebró en noviembre de 2013 y que los
principales puntos que se destacaron durante la reunión fueron los servicios meteorológicos y
climáticos, las observaciones, la fenología y las sequías. La Comisión tomó nota de que una de
las recomendaciones del Grupo mixto de expertos era que se pidiera a la Secretaría de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) que estudiara la posibilidad de utilizar redes de
observación voluntarias nacionales, así como la incorporación de pluviómetros simples en esas
redes.
7.60
La Comisión tomó nota de que, desde 2008, los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) de la región habían distribuido más de 7 100 pluviómetros
simples a los agricultores rurales en el marco del proyecto operativo METAGRI ejecutado en
África occidental, cuya administración corría a cargo del Programa de Meteorología Agrícola
(PMAg) de la OMM. La Comisión valoró positivamente que la CMAg pidiera al PMAg que
promoviera la normalización de los pluviómetros de plástico simples mediante actividades de
colaboración con la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), la CHi y la CCl.
La Comisión señaló que tales actividades podrían contribuir también a lograr los objetivos del
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS). En tal sentido, la
Comisión convino en colaborar en la elaboración de prácticas que facilitaran el uso de los
pluviómetros simples en las redes de observación voluntarias nacionales en apoyo a las
aplicaciones agrometeorológicas.
7.61
La Comisión tomó nota de que la Secretaría ya se había puesto en contacto con el
Centro principal de la CIMO de la OMM sobre intensidad de la precipitación, con sede en Vigna di
Valle, en colaboración con la Universidad de Génova (Italia), para programar comparaciones entre
pluviómetros de plástico simples y pluviómetros normalizados y para facilitar una evaluación
técnica de los resultados de esos pluviómetros. La Comisión recomendó a la Secretaría que
continuara colaborando con el Centro principal con el objetivo de preparar un plan de trabajo para
la elaboración de mejores prácticas que facilitaran el uso de los pluviómetros de plástico simples.
La Comisión acogió con beneplácito la colaboración de los SMHN de Malí y Ghana en la
realización de comparaciones de las mediciones de la lluvia obtenidas a partir de los dos tipos de
pluviómetros utilizados (uno para el clima de tipo saheliano y otro para el clima más húmedo del
Golfo de Guinea) e invitó a la Secretaría a que se mantuviera en comunicación con dichos SMHN
en lo referente a la evaluación técnica de dichos pluviómetros, junto con el Centro principal de la
CIMO.
7.62
La Comisión recordó la presentación realizada por el Equipo de expertos sobre nuevas
tecnologías in situ en relación con el enfoque de un proyecto de una universidad y una empresa
privada denominado "Observatorio hidrometeorológico transafricano" (TAHMO), cuyo fin era
desplegar una red de estaciones meteorológicas automáticas para prestar apoyo a la comunidad
agrícola. Tomó nota de la respuesta de la CIMO al proyecto en la que se les indicaba colaborar
con los SMHN de los países participantes. La Comisión reconoció el posible vínculo de este
proyecto con el Programa de Meteorología Agrícola, así como con el Departamento de desarrollo
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y de actividades regionales, y pidió a la Secretaría que continuara trabajando con estas áreas a fin
de acordar la colaboración adecuada de la OMM con este proyecto.
7.63 La Comisión tomó nota de que la CMAg y la Universidad George Mason (Estados Unidos de
América) estaban colaborando en un proyecto en Sudáfrica para integrar la información satelital
MODIS con mediciones de la humedad del suelo in situ. El proyecto tenía como objetivo fortalecer
los sistemas de alerta temprana integrados y participativos para hacer frente a los riesgos
meteorológicos y climáticos, en aras de una producción agrícola sostenible en África. La Comisión
señaló asimismo la necesidad acuciante de elaborar normas y directrices para realizar mediciones
de la humedad del suelo a nivel mundial en apoyo a la Red internacional de datos sobre la
humedad del suelo, coordinada por el Proyecto del Experimento Mundial sobre la Energía y el
Ciclo Hídrico (GEWEX), el Grupo de observación de la Tierra (GEO) y el Comité sobre satélites de
observación de la Tierra (CEOS). La Comisión tomó nota de que la CMAg había recomendado
que se estableciera un proyecto de demostración sobre la humedad del suelo para elaborar esas
normas y directrices, que también prestarían un valioso apoyo a la misión y los objetivos del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y del WIGOS. La Comisión solicitó a los
equipos de expertos correspondientes que supervisaran estas actividades y colaboraran con el
equipo de expertos correspondiente de la Comisión de Meteorología Agrícola en relación con la
elaboración de normas y material de orientación sobre la medición de la humedad del suelo.
Sistema Mundial de Observación del Clima
7.64 Se informó a la Comisión sobre las próximas medidas que se adoptarían en relación con la
ejecución y el ciclo de evaluación del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC). En la
trigésima séptima reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico
(OSACT) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),
celebrada en noviembre de 2012, se invitó al SMOC a presentar una evaluación sobre la
adecuación del Sistema Mundial de Observación del Clima al OSACT en 2015, así como un
nuevo Plan de ejecución para 2016, junto con un proyecto de ese plan que debía proporcionarse
con un año de anticipación. Se prevé incluir en el próximo Plan de ejecución un suplemento sobre
observaciones in situ, similar al de las observaciones satelitales de 2011.
7.65 Se informó a la Comisión sobre los resultados más recientes del Grupo de expertos
SMOC/PMIC sobre observaciones atmosféricas con fines climáticos y la Comisión se mostró
particularmente complacida con la labor del Grupo sobre la Red de observación en superficie del
SMOC (ROSS), la Red de observación en altitud del SMOC (ROAS) y la Red de referencia de
observación en altitud del SMOC. Se señaló que, en su reunión más reciente en abril de 2014,
durante una reunión extraordinaria se habían examinado los principales criterios relativos al
diseño y a la calidad de las redes de superficie y en altitud del SMOC, sobre todo en relación con
las necesidades de las redes de referencia.
7.66 La Comisión reconoció que mediante el Mecanismo de cooperación del SMOC destinado a
mejorar las redes de observación del clima, recientemente centrado en la AR I y en partes de la
AR V, se habían logrado importantes progresos para aumentar la cobertura y mejorar el
desempeño de las redes.
7.67 La Comisión tomó nota de que la aplicación de la Red de referencia de observación en
altitud del SMOC había progresado a ritmo constante durante los últimos años y de que se podían
consultar los primeros datos de calidad de la Red en el Centro Nacional de Datos Climáticos
(NCDC) de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA). Dado que en la
actualidad la Red de referencia de observación en altitud del SMOC constaba de 16
emplazamientos de referencia iniciales, principalmente ubicados en las latitudes medias del
hemisferio norte, la Comisión alentó a su Grupo de gestión a que examinara de qué manera la
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) podía apoyar las operaciones de la
Red, en particular en las regiones árticas, antárticas y tropicales, así como colaborar con las
instituciones científicas para ofrecer mejor cobertura mundial sobre las principales zonas
climáticas. La Comisión tomó nota asimismo de que se habían formulado los criterios de
evaluación y certificación de emplazamientos así como el proceso de ejecución. Acogió con
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agrado el hecho de que las comisiones técnicas de la OMM (la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB), la CIMO, la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) y la Comisión de Climatología (CCl)
estuviesen representadas oficialmente en la actualidad en el Grupo de trabajo sobre la Red de
referencia de observación en altitud del SMOC.
7.68 Se informó a la Comisión sobre la excelente colaboración entre la CIMO y la Red de
referencia de observación en altitud del SMOC, entablada durante la campaña más reciente de
intercomparaciones de radiosondas celebrada en 2010, y se alentó a que se prosiguiera con esa
colaboración. Teniendo en cuenta que en la Guía del SMOC relativa a la Red de observación en
superficie del SMOC (ROSS) y la Red de observación en altitud del SMOC (ROAS) (GCOS-144)
se requería el empleo exclusivo de radiosondas que se hubieran utilizado en intercomparaciones
de la OMM, la Comisión reconoció la necesidad de analizar el estado de las radiosondas
utilizadas por las estaciones en altitud de la ROAS y tener en cuenta esa información al planificar
futuras intercomparaciones de radiosondas, y estudiar la posibilidad de utilizar recursos del SMOC
para su implantación.
7.69 La Comisión tomó conocimiento del asesoramiento de expertos del SMOC en relación con
el Experimento de intercomparación de la precipitación sólida de la OMM (SPICE) y su solicitud de
que las futuras intercomparaciones se centraran no solamente en el rendimiento de los nuevos
tipos de instrumentos mejorados, sino también, en los casos en que ello resultara pertinente, en la
comparación con los tipos de instrumentos que se habían utilizado hasta entonces, con objeto de
recabar información para lograr la homogeneización de los registros de datos. La Comisión tomó
nota asimismo de que el SPICE ya había comenzado a analizar los tipos de instrumentos
utilizados hasta entonces.
7.70 Se informó a la Comisión sobre la incoherencia entre la definición de intervalos de
incertidumbre recomendados como intervalos de 2 sigmas en la Guía de la CIMO, conforme a la
Guía ISO para la expresión de la incertidumbre de medida (GUM), e intervalos de 1 sigma,
empleados en el proceso de examen continuo de las necesidades. La Comisión recomendó que
se armonizara la definición de incertidumbre en todo el material orientativo de la CSB y de la
CIMO.
Marco de gestión de la calidad de la OMM. Perspectiva de la Comisión de Meteorología
Aeronáutica
7.71
La Comisión expresó su agradecimiento por el trabajo que realizó el Equipo de
expertos sobre los sistemas de gestión de la calidad de la Comisión de Meteorología Aeronáutica
(CMAe), que había elaborado material y herramientas sumamente útiles para ayudar a los
Miembros en la eficaz ejecución de los sistemas de gestión de la calidad.
7.72
La Comisión subrayó que los aspectos sobre la gestión de la calidad de las
actividades de la CIMO deberían tenerse en cuenta en el establecimiento del futuro órgano
multidisciplinar sobre los sistemas de gestión de la calidad propuesto por la 66ª reunión del
Consejo Ejecutivo. Además, solicitó al presidente de la CIMO que coordinase la adecuada
participación de los expertos de la Comisión en el trabajo de este órgano.
8.

COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES PERTINENTES
(PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA)

8.1
La Comisión reiteró la necesidad de colaborar con organizaciones internacionales
pertinentes para alcanzar objetivos comunes y aprovechar al máximo los recursos y
conocimientos especializados disponibles, en particular el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC). La Comisión solicitó al Grupo de gestión que velara por el mantenimiento y el
fortalecimiento de los vínculos apropiados con dichas organizaciones, en función de las
necesidades derivadas de las prioridades de trabajo convenidas en la reunión, y considerara la
posibilidad de colaborar con otras organizaciones que trabajan en ámbitos estrechamente
interrelacionados, según procediera.
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8.2
La Comisión manifestó su satisfacción por los progresos realizados en la elaboración
de una norma común de la OMM y de la Organización Internacional de Normalización (ISO)
basada en la clasificación de emplazamientos para las estaciones terrestres de observación en
superficie, que se había aprobado inicialmente en la decimoquinta reunión de la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), celebrada en 2010. La Comisión observó que el
texto final de la norma necesitaría la aprobación de la OMM y de la ISO. El voto de la ISO se
llevaría a cabo por correspondencia, en tanto que la aprobación en la OMM tuvo lugar durante la
presente reunión de la CIMO, y la norma revisada se incluiría en la siguiente edición de la Guía de
Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos. La Comisión tomó nota de que esta era
la primera norma común de la OMM y la ISO que había alcanzado la fase de aprobación y, por lo
tanto, recomendó a la Secretaría que informara a todos los equipos de expertos de la CIMO, así
como a otras comisiones técnicas, acerca de la experiencia adquirida a lo largo del proceso de
aprobación de esta primera norma común de la OMM y de la ISO.
8.3
La Comisión apreció el acuerdo de la ISO para colaborar con la OMM en la elaboración de
una norma común de la OMM y de la ISO sobre dispositivos de teledetección terrestre mediante
un sistema lidar Doppler, que dirigía el comité técnico de la ISO TC146/SC5, habida cuenta de la
pertinencia de este tema para los Miembros de la OMM, en particular en el contexto de la
meteorología aeronáutica y la seguridad de las operaciones aeroportuarias. La Comisión acogió
favorablemente el hecho de que los expertos de la CIMO hubieran sido designados para
representar a la Comisión y el interés de la OMM en este proceso y les solicitó que informaran al
Grupo de gestión con regularidad sobre los progresos realizados en el marco de dicho proceso.
8.4
La Comisión alentó a todos los equipos de expertos de la CIMO a que determinaran los
ámbitos en los que la colaboración con la ISO beneficiaría a ambas organizaciones y solicitó que
el Grupo de gestión examinara todos los planes de elaboración de normas comunes de la OMM y
de la ISO y continuara estudiando detenidamente la evolución de la elaboración de esas normas
para velar por que las contribuciones de los expertos de la CIMO se dedicaran a las actividades
de la más alta prioridad. Se informó a la Comisión de que el comité técnico de la ISO (ISO TC
146/SC5) estaba estableciendo un grupo de trabajo sobre la medición de la precipitación mediante
radares meteorológicos. La Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos (HMEI)
también informó a la Comisión de que se estaban llevando a cabo las actividades pertinentes en
el marco del subcomité técnico ISO TC 45/SC 4/WG 5 "Caucho y productos elaborados con
caucho" en relación con la fabricación de globos meteorológicos.
8.5
La Comisión tomó conocimiento de que el Comité Europeo de Normalización (CEN
TC/318) prosiguió la elaboración de normas e informes técnicos sobre mediciones hidrométricas,
en particular la especificación de un pluviómetro enterrado de referencia (EN 13798), sobre la
base de la intercomparación in situ de pluviómetros de medición de la intensidad de la lluvia de la
OMM llevada a cabo en Vigna di Valle (Italia). Estaba previsto que la ISO adoptara esas normas a
su debido tiempo en el marco del ISO TC 113 (Hidrometría). La Comisión hizo hincapié en que la
continuación de la colaboración entre la OMM, el Comité Europeo de Normalización (CEN) y la
ISO en relación con las mediciones hidrométricas podría constituir un factor limitante para la
obtención de normas comunes de la OMM y la ISO en materia de hidrometría, en particular las
mediciones de la precipitación.
8.6
La Comisión solicitó al Grupo de gestión y al Equipo especial sobre radiación que
colaboraran estrechamente con la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) en la
evaluación de la posible diferencia entre la Referencia Radiométrica Mundial (RRM) y el Sistema
Internacional de Unidades (SI) , sugerida por las mediciones preliminares obtenidas de un nuevo
radiómetro criogénico absoluto solar con trazabilidad del Sistema Internacional de Unidades, y en
la trazabilidad de las mediciones de radiación de onda larga con respecto al SI. La Comisión puso
de relieve que las mejores prácticas acopiadas por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas,
en la preparación y ejecución de un cambio de referencia, deberían tomarse debidamente en
cuenta en la formulación de una recomendación sobre si sería necesario un cambio de referencia
en las mediciones de radiación solar y, llegado el caso, en la determinación de la manera de
proceder para garantizar la continuidad de los registros de radiación en el futuro.
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8.7
La Comisión agradeció a los miembros de la Asociación de la Industria de Equipos
Hidrometeorológicos (HMEI) su estrecha colaboración con los equipos de expertos de la CIMO y
con el Consejo Editorial de la Guía de la CIMO, así como su activa participación en el
Experimento de intercomparación de la precipitación sólida de la OMM (SPICE) mediante el
suministro de numerosos instrumentos en los emplazamientos previstos para las pruebas del
SPICE. La Comisión acogió con agrado la participación de los propietarios de los instrumentos en
la colaboración con los directores de los emplazamientos del SPICE a fin de garantizar la
instalación y el funcionamiento correctos de sus instrumentos en los emplazamientos previstos
para las pruebas del SPICE y recomendó que barajaran opciones para pruebas a más largo plazo
de sus instrumentos en esos emplazamientos en los que estuviera previsto continuar el
experimento más allá de la duración oficial del SPICE.

8.8
La Comisión apreció que la HMEI hubiera propuesto la colaboración con la OMM en la
elaboración de una plantilla para documentos de licitación y la formación especializada en apoyo
de la ejecución del WIGOS en las Regiones de la OMM y tomó nota de que el Consejo Ejecutivo
de la OMM había recomendado que la HMEI colaborara con los órganos pertinentes de la OMM.
La Comisión reconoció las dificultades que afrontaban algunos Miembros, en particular de los
países en desarrollo, en la elaboración de claras especificaciones de licitación para la adquisición
de instrumentos que se centraran en sus necesidades identificadas y que fueran neutrales
respecto de los fabricantes. La Comisión también reconoció las dificultades que las
especificaciones erróneas provocaban a los fabricantes que deseaban participar en esas
licitaciones. Convino en la necesidad de elaborar orientaciones genéricas para los Miembros
sobre las mejores prácticas de adquisición que fueran neutrales, cumplieran los requisitos de los
Miembros, garantizaran la sostenibilidad de las redes de observación y estuvieran en consonancia
con la Guía de la CIMO. La Comisión tomó conocimiento de que la HMEI estaba elaborando un
documento de especificación de licitaciones, y de la inquietud manifestada por algunos Miembros
en relación con la duración de su realización. Por consiguiente, la Comisión también convino en
analizar otras alternativas para proporcionar las orientaciones necesarias sobre las mejores
prácticas en materia de adquisiciones, y en particular acogió con beneplácito la oferta del Reino
Unido de elaborar un documento orientativo provisional neutral sobre la base de sus prácticas en
materia de adquisiciones. La Comisión confirmó que era menester formar a especialistas en
instrumentos, en particular en los ámbitos de la calibración y trazabilidad, para apoyar a los
Miembros en la ejecución del WIGOS. La Comisión solicitó al Grupo de gestión que velara por que
se mantuviera la adecuada coordinación con la HMEI durante el desarrollo de esos proyectos.
8.9
Se informó a la Comisión de que algunos Miembros de la HMEI encontraban
dificultades en la asignación de los registros en la tabla de cifrado común C-2
"Radiosonda/sistema de sondeo utilizado" en relación con sus nuevas radiosondas, puesto que
solamente los Miembros de la OMM estaban habilitados para solicitar enmiendas al Manual de
claves (OMM-N° 306). Dado que la correcta indicación de la radiosonda/sistema utilizados y la
transmisión de datos en altitud redundaba en beneficio de la OMM en su conjunto, la Comisión
reconoció la necesidad de dar respuesta a ese problema. Recomendó que la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB) estudiara la conveniencia de establecer un mecanismo que permitiera a
la HMEI solicitar enmiendas al Manual de claves (OMM-N° 306) en relación con los metadatos
relativos a instrumentos.
8.10 La Comisión acogió favorablemente el hecho de que la Cooperación Europea para la
Investigación Científica y Técnica (COST) hubiera estado llevando a cabo actividades que tenían
un gran interés para la CIMO. A fin de garantizar que la información se transferiría rápidamente y
se reduciría la duplicación de trabajo, la Comisión solicitó a los pertinentes equipos de expertos de
la CIMO que siguieran activamente los progresos de las actividades en curso de la COST relativas
a su mandato y que tuvieran en cuenta sus resultados al llevar a cabo su labor.
8.11 La Comisión celebró que el Programa Europeo de Investigación en Metrología (PEIM)
hubiera ejecutado un número de proyectos que contribuirían a mejorar la trazabilidad de las
mediciones meteorológicas y que la OMM colaborara en algunos de esos proyectos. La Comisión
solicitó al Grupo de gestión que velara por el establecimiento de enlaces apropiados con los
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pertinentes proyectos en curso y de seguimiento, en colaboración con otras comisiones técnicas
pertinentes.
8.12 La Comisión expresó la necesidad de fortalecer la colaboración con la Red de Servicios
Meteorológicos Europeos (EUMETNET), en particular con sus programas E-AMDAR, E-PROFILE,
E-GVAP y OPERA para contribuir a promover y aprovechar la experiencia positiva que se había
adquirido mediante dichos programas en el suministro de observaciones y productos eficientes en
función de los costos y de alta calidad gracias a la integración de sistemas y la colaboración
internacional, con miras al desarrollo del Sistema mundial integrado de sistemas de observación
de la OMM.
9.

ESTRUCTURA DE TRABAJO Y ACTIVIDADES FUTURAS DE LA COMISIÓN
(PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA)

Estructura de trabajo de la CIMO
9.1
La Comisión señaló que en el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial se aprobó el
mandato revisado de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), tal como se
había propuesto en la decimoquinta reunión de la CIMO (CIMO-XV), para que tuviera en cuenta
las prioridades y necesidades cambiantes de los Miembros y las contribuciones que cabía esperar
que la CIMO aportase al Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS) y a otras actividades de la OMM de alta prioridad.
9.2
Se informó a la Comisión de las siete prioridades que había determinado el Consejo
Ejecutivo en su 66a reunión para el proyecto de Plan Estratégico para 2016-2019 y examinó la
forma en que la labor de la CIMO se adaptaba para prestar apoyo a la OMM en la consecución de
dichas prioridades. En particular, la Comisión señaló que gran parte de la labor de la CIMO
actualmente se centraba en sentar las bases para la prioridad del WIGOS y convino en que esto
no cambiaría. Este apoyo comprendía la mejora continua de la elaboración y la difusión de los
métodos de observación, incluido el papel principal en la normalización de las mediciones, por
ejemplo, a través de su contribución permanente a los textos reglamentarios del WIGOS.
9.3
La Comisión tomó nota de que, a través de su apoyo al WIGOS, la CIMO también
contribuía a otras prioridades estratégicas. Esto incluía:
a)

Predicciones polares y del impacto: mediante su contribución continua a los textos
reglamentarios del WIGOS, el desarrollo de capacidad y la divulgación del WIGOS, su
apoyo a la Vigilancia de la Criosfera Global, así como las actividades de normalización
y de trazabilidad del WIGOS;

b)

Fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos de efectos devastadores:
mediante la continuación de los estrechos vínculos con el Programa de la OMM de
reducción de riesgos de desastre a través de su coordinador en este ámbito, y
mediante la asistencia en el desarrollo del Recurso de información del WIGOS por
medio de la función rectora de la CIMO en la especificación de los metadatos del
WIGOS, la Comisión se ajustaba a las necesidades de observación de la División de
reducción de riesgos de desastre;

c)

Desarrollo de capacidad: mediante el mantenimiento de su sólido núcleo histórico
centrado en las actividades de desarrollo de capacidad de observación y mediante el
trabajo en equipo con el Programa de Enseñanza y Formación Profesional de la OMM
en la realización de actividades regionales de formación, la Comisión, por medio de las
mejoras continuas, proporcionaría material de orientación a los Miembros sobre las
mejores prácticas y procedimientos en materia de observación;
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d)

Servicios climáticos: la Comisión convino en que, a través de su programa de trabajo
centrado en la normalización, la mejora de la documentación de la CIMO sobre
prácticas de observación y la difusión de una mejor documentación sobre la
incertidumbre de las mediciones, también podía contribuir en gran medida al Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) durante el período entre reuniones;

e)

Eficacia y eficiencia: la Comisión acogió con satisfacción los informes del Grupo de
gestión de la CIMO sobre las mejoras y la eficiencia obtenidas mediante el mayor uso
de conferencias telefónicas y por Webex para celebrar las reuniones durante el
anterior período entre reuniones, y el examen continuo de sus procesos mediante el
uso de encuestas después de cada Conferencia técnica, lo cual permitía mejoras
continuas del programa de Conferencias técnicas. Asimismo, la Comisión acordó
analizar la duración de la reunión intergubernamental junto con otras Comisiones y
podía incluir un cambio de formato de las reuniones informativas. La Comisión
reconoció el valor del intercambio científico y el desarrollo de capacidad obtenidos en
las Conferencias técnicas y convino en que era importante mantener estas reuniones.
Al trabajar de esta manera, la Comisión coincidió en que podía aumentar los
beneficios para la comunidad de la OMM;

f)

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI): la Comisión tomó nota del
fortalecimiento de los vínculos con la comunidad aeronáutica y, en particular, el papel
de la normalización y las prácticas de observación, y el desarrollo de sistemas de
aeronaves para proporcionar datos al sistema mundial integrado de observación y las
predicciones aeronáuticas. La Comisión convino en seguir fortaleciendo su programa
de trabajo en apoyo de la aviación a través de las intercomparaciones de los métodos
de teledetección con miras a mejorar la normalización y la coherencia de los
resultados de los productos de concentración de cenizas volcánicas.

9.4
La Comisión convino en que cumpliría una función fundamental en la aplicación de los
elementos prioritarios de la estrategia de la OMM establecidos por el Consejo Ejecutivo en su 66a
reunión. Reconociendo que sus recursos disponibles tal vez no fueran suficientes para posibilitar
una resolución eficaz de todas las cuestiones, la Comisión pidió al Grupo de gestión de la CIMO
que diera prioridad a las actividades de la Comisión que velaban por conseguir un apoyo óptimo
para las esferas prioritarias de la CIMO antes mencionadas, en consonancia con las prioridades
de la OMM.
9.5
La Comisión reconoció que su estructura estaba bien adaptada para cumplir los requisitos
cambiantes del WIGOS, por lo que decidió modificar solo de forma muy ligera la estructura
existente y aprobó la Resolución 1 (CIMO-16) – Estructura de trabajo de la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación.
9.6
La Comisión decidió restablecer tres grupos abiertos de área de programa (GAAP) con
nombres (tecnologías in situ e intercomparaciones, tecnologías de teledetección, y creación de
capacidad y metrología operacional) que se modificaron ligeramente con respecto a los
nombres de los GAAP anteriores, y aprobó la Resolución 2 (CIMO-16) – Grupos abiertos de
área de programa de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación.
9.7
La Comisión observó la ingente labor que entrañaba la gestión de la Comisión y sus
actividades de colaboración con otras comisiones técnicas y programas, y con las asociaciones
regionales, por lo que decidió restablecer el Grupo de gestión de la CIMO y aprobó la Resolución
3 (CIMO-16) – Grupo de gestión de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación.

9.8
A fin de realizar eficazmente su trabajo, de conformidad con el programa de trabajo
acordado y las correspondientes actividades pertinentes, la Comisión decidió establecer equipos
de expertos, equipos especiales y líderes temáticos dentro de sus tres GAAP con los mandatos
que figuran en el anexo al presente párrafo. La Comisión destacó la necesidad acuciante de
establecer el Equipo especial sobre el Atlas Internacional de Nubes sobre la base de las
orientaciones y el apoyo proporcionados por el Consejo Ejecutivo, en su 66a reunión, para la
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elaboración del Atlas. Teniendo en cuenta que el Consejo había pedido a la CIMO que llevara a
cabo una revisión y actualización exhaustivas del Atlas con objeto de que fuera la norma de
referencia internacional indiscutible en Internet para la clasificación y presentación de informes
sobre nubes e hidrometeoros, y tomando conocimiento de que sería necesario asimismo contar
con los formatos adecuados (por ejemplo en discos compactos o medios impresos) para difundirlo
entre aquellos Miembros cuyo acceso a Internet presentara limitaciones, la Comisión aprobó la
Recomendación 3 (CIMO-16) – Revisión del Atlas Internacional de Nubes.
9.9
La Comisión reconoció el papel esencial que desempeñaban los presidentes de los
equipos de expertos en la consecución de los objetivos de la Comisión al coordinar y promover las
actividades que realizan sus respectivos equipos de expertos. También recordó que era
sumamente conveniente evitar cambios en la presidencia de los equipos de expertos durante el
período entre reuniones. La Comisión alentó a los presidentes de los equipos de expertos a que
se mantuvieran periódicamente en contacto con todos los expertos de sus equipos de expertos
para coordinar su labor, velar por que se consigan progresos con regularidad y, si necesario,
proporcionarles orientación, y les alentó también a que colaborasen estrechamente con el Grupo
de gestión de la CIMO, en particular con los presidentes de sus GAAP pertinentes, y, si lo
necesitaran, les pidieran asesoramiento para garantizar que los resultados de los equipos de
expertos cumplieran las expectativas y respondieran a las necesidades de los Miembros. Los
presidentes y copresidentes de los equipos de expertos, equipos especiales y líderes temáticos
designados por la Comisión figuran en el anexo IV al presente párrafo.

9.10 La Comisión pidió al Grupo de gestión que estableciera la composición de miembros de los
equipos de expertos y acogió con satisfacción los proyectos de planes de trabajo que se habían
presentado a título informativo para la reunión. La Comisión invitó a los presidentes de los GAAP y
de sus respectivos equipos de expertos a que, de acuerdo con el Grupo de gestión y en
cooperación con la Secretaría, finalizaran estos planes de trabajo de conformidad con las
prioridades establecidas en la decimosexta reunión de la CIMO (CIMO-16), con actividades y
productos realistas y centrados en objetivos concretos, para garantizar que todos los expertos
pudieran participar y contribuir activamente en los programas de trabajo. La Comisión recomendó
al Grupo de gestión que finalizara y aprobara los planes de trabajo cuanto antes, preferiblemente
antes de finales de septiembre de 2014, para velar por que todos los equipos de expertos
pudieran empezar a trabajar lo antes posible en sus tareas asignadas.
9.11 La Comisión recomendó a la Secretaría que informara a los miembros del Grupo de
gestión y presidentes de los equipos de expertos que hayan sido designados recientemente sobre
sus responsabilidades para que fueran conscientes de lo que se esperaba de ellos durante el
próximo período entre reuniones.
9.12 La Comisión señaló que los Miembros y programas de la OMM tenían puestas unas altas
expectativas en la labor de la CIMO y que durante todo el período entre reuniones se recibieron
numerosas solicitudes para colaborar y participar en determinadas actividades y para prestarles
apoyo, lo que exigía mucho trabajo al Grupo de gestión de la Comisión para garantizar el
cumplimiento de esas expectativas, haciendo importantes contribuciones a las actividades
pertinentes y adoptando al mismo tiempo un enfoque de trabajo equilibrado, y aprovechar al
máximo los limitados recursos de la Comisión. La Comisión decidió establecer coordinadores para
que ayudaran al presidente de la CIMO a establecer vínculos de colaboración con algunas
comunidades determinadas, e indicó su conformidad con los mandatos, que figuraban en el
anexo V al presente párrafo, del coordinador de la CIMO para las cuestiones relacionadas con las
observaciones y los servicios climáticos, el coordinador del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares, el coordinador de la reducción
de riesgos de desastre, y el coordinador de las cuestiones de género. La Comisión designó al
señor Arkady Koldaev (Federación de Rusia) coordinador de la CIMO para el Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares. Pidió al Grupo de
gestión que designara al resto de coordinadores y les invitara a asistir a las reuniones del grupo
de gestión, de ser necesario. La Comisión adoptó sus mandatos.
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9.13 La Comisión observó con agrado que algunos equipos de expertos y proyectos de la CIMO
habían hecho uso con regularidad de las teleconferencias durante todo el período entre reuniones
para avanzar en su labor y que ello había demostrado ser muy eficaz. La Comisión recomendó a
todos los equipos de expertos que considerasen la posibilidad de hacer uso con regularidad de las
teleconferencias y que, si lo necesitaban, contactasen con la Secretaría para organizarlas. La
Comisión también alentó a todos los equipos de expertos a que considerasen la posibilidad de
organizar reuniones de oportunidad, por ejemplo de manera conjunta con las actividades
preparatorias de la Conferencia técnica de 2016. Por último, la Comisión recomendó que cada
equipo de expertos organizara una teleconferencia como reunión de partida para que los
miembros de los equipos de expertos estableciesen contactos entre sí (y con la persona
responsable del Grupo de gestión), finalizaran sus planes de trabajo y acordaran sus
responsabilidades durante el período de tres meses siguiente a la finalización de la decimosexta
reunión de la CIMO.
9.14 Observando que el anterior puesto de líder temático para el material didáctico y las
actividades de formación se iba a eliminar, y reconociendo la necesidad de que se pusiera a
disposición de los Miembros el material didáctico apropiado para el mantenimiento y la calibración
de instrumentos, la Comisión instó a los copresidentes del GAAP sobre creación de capacidad y
metrología operacional a que asumieran la responsabilidad adicional de trabajar con la Secretaría
de la OMM para crear y mantener una página web de formación en el sitio web de la CIMO a fin
de colocar en ella todo el material didáctico básico disponible sobre instrumentos y métodos de
observación.
Bancos de pruebas y centros principales
9.15 Con arreglo a la recomendación del Comité para la designación de los bancos de pruebas
y centros principales de la CIMO, la Comisión aprobó los nuevos bancos de pruebas de la CIMO
siguientes:


banco de pruebas de la OMM-CIMO para instrumentos de teledetección de aerosoles
y vapor de agua (Izaña, España);



banco de pruebas de la CIMO para observaciones de la Vigilancia de la Atmósfera
Global sobre gases reactivos y aerosoles (Hohenpeissenberg, Alemania).

La Comisión señaló con satisfacción la labor de los bancos de pruebas y centros principales
existentes. Alentó a los mismos a que siguieran manteniendo una estrecha comunicación con los
equipos de expertos de la CIMO para velar por que su experiencia redundara en beneficio de
todos los Miembros de la OMM, por medio de la elaboración y publicación de las mejores
prácticas pertinentes en la Guía de la CIMO.
9.16 La Comisión pidió al Grupo de gestión de la CIMO que asociara cada banco de pruebas y
centro principal con el equipo de expertos cuyas tareas fuesen más acordes con las actividades
prioritarias de ese banco de pruebas/centro principal. La Comisión instó a los bancos de pruebas y
centros principales a que colaborasen estrechamente con sus respectivos equipos de expertos de
la CIMO para garantizar que sus conocimientos especializados sirviesen de ayuda para la
elaboración de orientaciones generales y mejores prácticas en beneficio de todos los Miembros de
la OMM.
Incorporación de una perspectiva de género
9.17 La Comisión señaló que en 2014 se organizaría la tercera Conferencia sobre Género de la
OMM con el siguiente lema: “Dimensión de género de los servicios meteorológicos y climáticos:
las ventajas de trabajar juntos”. La Comisión convino en que se garantizara la participación de
expertos de ambos géneros.
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Fondo fiduciario de la CIMO
9.18 La Comisión reconoció la importancia que tenía el Fondo fiduciario de la CIMO para
reforzar la movilización de los recursos que necesita la CIMO para financiar actividades
esenciales tales como las intercomparaciones de instrumentos, la preparación de una
actualización del Atlas Internacional de Nubes y la traducción de la nueva edición de la Guía de la
CIMO, que no podrían financiarse totalmente con cargo al presupuesto ordinario de la OMM. La
Comisión alentó a los Miembros a que proporcionaran financiación adicional para determinadas
actividades de la CIMO mediante donaciones a este Fondo fiduciario.
Resultados de la Conferencia técnica de 2014
9.19 La Conferencia técnica de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre
instrumentos y métodos de observación meteorológicos y medioambientales (TECO-2014)
precedió a la decimosexta reunión de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
(CIMO) y se celebró en San Petersburgo (Federación de Rusia) del 7 al 9 de julio de 2014. La
TECO-2014 tuvo lugar al mismo tiempo que la Exposición de instrumentos, equipo y servicios
meteorológicos (METEOREX-2014), lo que permitió que los participantes de la TECO-2014
asistieran a la Exposición, oportunidad que numerosos asistentes apreciaron. La Conferencia
técnica de 2014 promovió el intercambio de información sobre los últimos avances en materia de
instrumentos, sistemas de observación y servicios. Además, ofreció una valiosa oportunidad de
formación y creación de capacidad, en particular para los participantes de países en desarrollo.
Además de los aspectos científico y tecnológico de la TECO-2014, en la Conferencia se
abordaron cuestiones pertinentes a la decimosexta reunión de la CIMO, facilitando con ello una
mejor preparación para dicha reunión. La calidad y el contenido general de las presentaciones
fueron excelentes, lo que demostró el profundo interés de los participantes por los instrumentos y
los métodos de observación. Durante la TECO-2014, se organizaron tres reuniones específicas
de debates abiertos, cuyo resumen figuraba en el anexo VI al presente párrafo a este párrafo. La
Comisión pidió al Grupo de gestión que tuviese en cuenta los resultados de estas reuniones a la
hora de planificar y dirigir las actividades de la Comisión.
Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019
9.20
que:

La Comisión recordó que el Decimosexto Congreso pidió a las comisiones técnicas

a)

lideraran la formulación de los aspectos científicos y técnicos de los programas y
actividades de la OMM que les incumbían en el marco de la elaboración del Plan de
Funcionamiento de la OMM;

b)

elaboraran sus propios planes de funcionamiento en apoyo de la ejecución del próximo
Plan Estratégico de la OMM.

9.21
La Comisión tomó nota con satisfacción de la activa participación de sus Miembros y
de su presidente en la elaboración del Plan Estratégico de la OMM para 2016–2019 siguiendo las
orientaciones del Consejo Ejecutivo y su Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y
operacional, así como de las aportaciones de todas las asociaciones regionales y comisiones
técnicas.
9.22
La Comisión recordó que, en diciembre de 2013, el Secretario General dio a conocer el
proyecto de Plan Estratégico a todos los Miembros de la Organización para recibir sus
aportaciones e indicar si se mejoraría la capacidad en los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) para prestar servicios en el caso de que la OMM siguiera las orientaciones
estratégicas propuestas en el Plan, y si los Miembros podrían utilizar este último para informar a
los gobiernos de las orientaciones estratégicas y las prioridades de la OMM.
9.23
Además, la Comisión tomó nota de que el último proyecto de Plan Estratégico
incorporaba las opiniones y aportaciones de los órganos integrantes de la OMM y los Miembros
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de la Organización recibidas hasta ese momento. En el proyecto se recogían las prioridades
estratégicas mundiales de la OMM siguientes:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Reducción de riesgos de desastre
Prestación de servicios
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC)
Sistema Mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS)
Desarrollo de capacidad

9.24
La Comisión tomó conocimiento de que el Consejo había examinado el proyecto de
Plan estratégico de la OMM para 2016-2019 y de que había decidido proponerlo al Congreso con
nuevas mejoras, en particular para establecer las posibles prioridades siguientes:
1.

Mejora de la capacidad de los SMHN para cumplir los requisitos de la OACI, en
particular agilizar la aplicación de las normas de competencia y los sistemas de gestión
de la calidad para: a) satisfacer las nuevas necesidades del Plan mundial de
navegación aérea; b) atender a las futuras cuestiones de las regiones de la OMM y
c) fomentar los marcos de recuperación de costos;

2.

aplicación de los servicios climáticos de conformidad con el plan de ejecución
del MMSC, en particular en los países que carecen de ellos, haciendo hincapié
en el apoyo al establecimiento de Centros Regionales sobre el Clima, la identificación
de las necesidades de los usuarios en materia de productos climáticos, y el
desarrollo del Sistema de información de servicios climáticos (CSIS);

3.

conclusión de la ejecución del WIGOS/SIO, centrándose en la aplicación de todos los
elementos fundamentales del Marco y en facilitar su adopción a escalas regional y
nacional;

4.

aplicación de los servicios polares meteorológicos, climáticos e hidrológicos
operativos, en particular las actividades de la Vigilancia de la Criosfera Global y la
mejora del Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares (GIPPS);

5.

intensificación del desarrollo de capacidad de los SMHN con arreglo a su
misión prestándoles apoyo para mejorar sus recursos humanos y capacidades
técnicas, así como su infraestructura, en particular en los países en desarrollo, los
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo;

6.

mejora de los conocimientos técnicos para proporcionar predicciones de calidad
basadas en las repercusiones, en particular alertas tempranas de
fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos de efectos devastadores,
con el fin de contribuir a los esfuerzos internacionales en materia de reducción
y prevención de riesgos de desastre; y

7.

realización de un examen estratégico de las estructuras, disposiciones operativas y
prácticas presupuestarias de la OMM, haciendo hincapié en la eficacia de las
actividades de los órganos integrantes y las disposiciones de la Secretaría;

9.25
El Plan también reconocía la importancia de las prioridades de investigación de la
OMM en el ámbito de los fenómenos meteorológicos de efectos devastadores, la predicción
estacional a subestacional, la predicción polar y la meteorología urbana como medios para facilitar
la mejora de la prestación de servicios operacionales. Además, ello también se aplica a los
adelantos en las tecnologías de vigilancia e información, en particular al mantenimiento al día del
Sistema de información de la OMM (SIO) respecto de los avances del WIGOS.
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Plan de Funcionamiento de la OMM para 2016-2019
9.26
La Comisión recordó que en el Decimosexto Congreso se pidió a las comisiones
técnicas que prepararan sus planes de funcionamiento en apoyo a la aplicación del Plan
Estratégico de la OMM. El Consejo Ejecutivo decidió además que la Organización debería contar
con un único Plan de Funcionamiento integrado que incluyera las actividades de las asociaciones
regionales y las comisiones técnicas, así como sus propios planes de funcionamiento. La
Comisión valoró que su presidente y el Grupo de gestión elaboraran el plan de funcionamiento y
de acción de la Comisión para 2016-2019 y que lo presentarán como contribución al Plan de
Funcionamiento de la OMM.
9.27
Con el fin de garantizar la provisión oportuna de la contribución de la Comisión al
proceso integrado de planificación estratégica de la OMM en el futuro, la Comisión solicitó a su
presidente y al Grupo de gestión que establecieran un proceso y que preparan y presentaran esa
contribución, según procediese, en consulta con los miembros de la Comisión en el período entre
reuniones.
Seguimiento y evaluación
La Comisión tomó nota de que la Secretaría seguía elaborando y aplicando el Sistema
9.28
de seguimiento y evaluación de la OMM y de que el Consejo Ejecutivo instaba a los órganos
integrantes a utilizar el Sistema de seguimiento y evaluación y la guía preparada por la Secretaría
y a proporcionar información para lograr ulteriores mejoras.
10.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y LAS RECOMENDACIONES ANTERIORES
DE LA COMISIÓN Y DE LAS RESOLUCIONES PERTINENTES DEL CONSEJO
EJECUTIVO (PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA)

La Comisión examinó las resoluciones y las recomendaciones que había adoptado en
sus reuniones anteriores que seguían en vigor en el momento de la decimosexta reunión. La
Comisión aprobó la Resolución 4 (CIMO-16) – Examen de las resoluciones y recomendaciones
anteriores de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación y la Recomendación 4
(CIMO-16) – Examen de las resoluciones Consejo Ejecutivo relacionadas con la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación.
11.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES (PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DÍA)

11.1
La Comisión examinó el informe del Comité de Candidaturas presidido por el señor
Volker Kurz (Alemania) e integrado por el señor Ercan Büyükbas (Turquía) y el señor Heng Zhou
(China), establecido con arreglo al punto 2 del orden del día.
11.2
El señor Bertrand Calpini (Suiza) fue elegido por unanimidad presidente de la
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación.
11.3
El señor Bruce Ward Forgan (Australia) fue elegido por unanimidad vicepresidente de
la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación.
12.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA DECIMOSÉPTIMA REUNIÓN
(PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DÍA)

12.1
Se informó a la Comisión de que se había previsto celebrar su decimoséptima reunión
en 2018 y de que la fecha y el lugar exactos de la celebración se anunciarían más adelante.
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12.2
A la Comisión le complació saber que España estaba considerando la posibilidad de
acoger la Conferencia técnica (TECO) de 2016 y la Exposición de instrumentos, equipo y servicios
meteorológicos (METEOREX) de ese mismo año.
13.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN (PUNTO 13 DEL ORDEN DEL DÍA)

13.1
La decimosexta reunión de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
clausuró sus trabajos el miércoles 16 de julio de 2014 a las 9.50 horas.

RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN
Resolución 1 (CIMO-16)

ESTRUCTURA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS
Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN

LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN,
Teniendo en cuenta:
1)

los progresos realizados en el desarrollo del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS) y del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC),

2)

la eficacia de la estructura de trabajo adoptada en su decimoquinta reunión,

Recordando la Resolución 2 (CIMO-XV) – Estructura de trabajo de la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación,
Considerando que es necesario:
1)

crear mayores oportunidades para que los expertos puedan trabajar en equipos altamente
especializados sobre problemas técnicos específicos importantes,

2)

reforzar la elaboración de normas relativas a los instrumentos y métodos de observación,
incluidos los procedimientos de control de calidad pertinentes, para satisfacer las
necesidades de los programas de la OMM, y en particular del WIGOS,

3)

reforzar la elaboración de material de orientación para los Miembros, en particular para los
países en desarrollo, sobre teledetección y nuevas tecnologías que pueda utilizarse con
fines operacionales en las redes de observación,

4)

aumentar la participación de expertos procedentes de países en desarrollo en la labor de
la Comisión, así como la colaboración con los Centros Regionales de Instrumentos,

5)

disponer de una estructura de trabajo adaptable para que puedan cumplirse las
expectativas con respecto a las actividades prioritarias de la OMM, y lo suficientemente
flexible para que pueda seguir ampliándose a medida que vayan surgiendo necesidades,

6)

crear y mantener vínculos eficaces con otras comisiones técnicas, las asociaciones
regionales y los fabricantes de instrumentos pertinentes, en particular para abordar las
cuestiones relacionadas con el WIGOS,

7)

garantizar una difusión apropiada de información técnica sobre las actividades de la
Comisión a todos los Miembros,

Decide modificar su estructura de trabajo integrada por grupos abiertos de área de programa de
la forma indicada en el anexo a la presente Resolución;
Autoriza al presidente a que establezca y ponga en funcionamiento equipos de expertos, equipos
especiales y líderes temáticos de conformidad con las prioridades acordadas por la Comisión y su
Grupo de gestión;
Autoriza además al presidente a que, con la asistencia del Grupo de gestión de la CIMO,
establezca durante el período entre reuniones equipos de expertos, equipos especiales y líderes
temáticos en esferas adicionales a las acordadas por la Comisión, si así se lo solicitan;
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Pide al presidente que, con la asistencia del Grupo de gestión de la CIMO, examine con
regularidad los efectos y la eficacia de la nueva estructura de trabajo y que, en caso necesario,
realice los ajustes pertinentes;
Invita al Secretario General a que, con arreglo a los recursos disponibles, proporcione apoyo a la
nueva estructura de trabajo de la CIMO de manera que facilite la participación de los miembros de
los grupos abiertos de área de programa y de los equipos de expertos en la labor de la Comisión.
______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 2 (CIMO-XV), que deja de estar en vigor.

Anexo a la Resolución 1 (CIMO-16)

ESTRUCTURA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS
Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN
1.
La estructura de trabajo de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
(CIMO) constará de un sistema de pequeños equipos de expertos centrados en tareas específicas
y complementados con medios adecuados que posibilitarán que todos los Miembros de la
Comisión puedan participar en el proceso y mantenerse informados. Las actividades de la
Comisión se agruparán en tres áreas de programa principales, a saber:
a)

tecnologías in situ e intercomparaciones;

b)

tecnologías de teledetección; y

c)

creación de capacidad y metrología operacional.

2.
Las actividades de cada una de estas áreas de programa son competencia de los grupos
abiertos de área de programa (GAAP) siguientes:
a)

GAAP sobre tecnologías in situ e intercomparaciones;

b)

GAAP sobre tecnologías de teledetección; y

c)

GAAP sobre creación de capacidad y metrología operacional.

3.
Se consultará y se informará periódicamente a los miembros de los GAAP utilizando
canales adecuados de difusión, por ejemplo mediante cartas circulares del presidente de la
Comisión o de los copresidentes, boletines y el sitio web del Programa de Instrumentos y Métodos
de Observación (PIMO) de la OMM.
Grupo de gestión de la CIMO
4.
El Grupo de gestión de la CIMO estará integrado por el presidente y el vicepresidente, los
copresidentes de los tres GAAP, el Presidente de la Junta Editorial de la CIMO y el número
mínimo de expertos que el Grupo de gestión necesite para garantizar una representación regional
adecuada. Normalmente, el Grupo no debería estar compuesto por más de nueve miembros en
total. El Grupo de gestión desempeña un papel sólido, activo y crucial en lo que respecta a la
dirección y gestión de las actividades de la Comisión entre las reuniones. Es de su
responsabilidad asegurar la integración de las áreas de programa, proporcionar orientación a los
presidentes de los equipos de expertos sobre las tareas que han de realizarse, ocuparse de las
cuestiones relativas a la planificación estratégica, evaluar los progresos alcanzados en el
programa de trabajo acordado y realizar los necesarios ajustes pertinentes en la estructura de
trabajo durante el período entre reuniones. Lo ideal sería que el Grupo de gestión se reuniera más
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de una vez durante el período entre reuniones. Mediante una resolución, la Comisión establecerá
el mandato de su Grupo de gestión. Los informes de las reuniones del Grupo de gestión de la
CIMO podrán consultarse en el sitio web del PIMO de la OMM.
5.
El Grupo de gestión de la CIMO debe estar plenamente comprometido con el cumplimiento
de sus responsabilidades de gestión y debería:
a)

centrarse en las necesidades de los usuarios;

b)

supervisar los mandatos de los GAAP y realizar en ellos los ajustes que fuesen
necesarios;

c)

coordinar las distintas tareas y los distintos calendarios que se deriven de la labor
correspondiente a las actividades específicas de los programas (equipos de expertos);

d)

mantenerse periódicamente en contacto con los presidentes de los equipos de expertos,
equipos especiales y líderes temáticos de los GAAP para estar al tanto de los progresos
logrados en las tareas asignadas;

e)

establecer normas relativas a la documentación y la presentación de informes de la
Comisión;

f)

realizar exámenes periódicos de la gestión; y

g)

garantizar una coordinación adecuada con otras comisiones técnicas, las asociaciones
regionales y los programas de la OMM pertinentes.

Grupos abiertos de área de programa
6.
Los mandatos de los grupos abiertos de área de programa (GAAP) y la designación de los
copresidentes los decide la Comisión en una reunión. Los mandatos de carácter general, junto
con las tareas específicas, se definen para cada GAAP y su aprobación es competencia de la
Comisión. Los copresidentes de cada GAAP coordinan y gestionan la labor de sus equipos de
expertos. Estos equipos, que los establece la Comisión o su presidente con asistencia del Grupo
de gestión de la CIMO, realizan las tareas específicas que se les asignan. Los copresidentes
determinarán la asignación adecuada de responsabilidades para los dirigentes de los equipos de
expertos, incluida la coordinación de sus trabajos e informes. Los copresidentes de los GAAP son
responsables de la gestión y la orientación técnica de la labor que se realiza en las áreas de
programa de los GAAP.
Equipos de expertos
7.
Los equipos de expertos se basan principalmente en los conocimientos especializados
para proponer soluciones a problemas científicos/técnicos y estudiar cuestiones para los que se
necesitan unos determinados conocimientos técnicos. En algunos casos puede que sea más
eficaz establecer un líder temático (un único experto que sea considerado como un equipo de
expertos “de un solo miembro”) que proporcione orientación especializada, informe sobre la
ejecución de las actividades que entren dentro de su ámbito de competencia y colabore con otros
equipos de expertos y grupos en determinados asuntos y temas. Los mandatos de los equipos de
expertos los establece la Comisión en una reunión, el presidente o el Grupo de gestión de la
CIMO.
8.
Los presidentes de los equipos de expertos los designa normalmente la Comisión en su
reunión. Si no fuera posible, los designaría el presidente de la Comisión, atendiendo a la
recomendación de los copresidentes de los GAAP.
9.
Los miembros de los equipos de expertos los designará el Grupo de gestión de la CIMO,
previa recomendación de los copresidentes de los GAAP y de los presidentes de los equipos de
expertos pertinentes. Si no fuera posible, se recurriría a un mecanismo alternativo si así lo
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acordara el presidente. El establecimiento y puesta en funcionamiento de los equipos de expertos
suele decidirlo la Comisión en una reunión o su presidente siguiendo las directrices del Grupo de
gestión. Los copresidentes de los GAAP invitarán a expertos idóneos procedentes de otros
órganos interesados a que participen en los equipos de expertos de la CIMO.
10.
Se espera que en un plazo específico de tiempo los equipos de expertos proporcionen los
resultados de su labor a su órgano principal, lo cual podría hacerse por correspondencia o
teleconferencia, o por medio de reuniones, si fuera necesario. El Grupo de gestión de la CIMO, en
consulta con la Secretaría de la OMM, examinará las necesidades de reuniones de los equipos de
expertos, tomando debida nota de la naturaleza y urgencia de las tareas encomendadas a los
equipos y de los fondos disponibles. Por lo general, los informes de los equipos de expertos
podrán consultarse en el sitio web de la PIMO de la OMM, pero también podrán distribuirse por
correo ordinario, en caso de que fuese necesario.
11.
Si el Grupo de gestión lo aprueba, los presidentes de los equipos de expertos podrán
recurrir a los expertos de la CIMO cuando lo necesiten para ejecutar sus tareas. Los presidentes
de los equipos de expertos deberán planificar las tareas y los hitos de sus equipos, e informar
periódicamente de los progresos realizados en la ejecución de las tareas asignadas a sus
equipos.
Equipos especiales
12.
Los equipos especiales son pequeños grupos de expertos que pueden establecerse para
ocuparse de una cuestión específica. Estos equipos especiales pueden establecerlos bien la
Comisión o su Grupo de gestión (en caso de que estos equipos informen directamente al Grupo
de gestión) o bien el Grupo de gestión por recomendación del presidente de un equipo de
expertos. En este último caso, los equipos especiales informan directamente a este equipo de
expertos. Los equipos especiales trabajan con independencia del resto de los equipos de expertos
y pueden incluir a miembros que no sean miembros principales de los equipos de expertos. Los
equipos de expertos suelen durar poco tiempo y trabajan por correspondencia. En caso necesario,
podrá considerarse la posibilidad de que se celebre una reunión de un equipo especial, por
ejemplo en el momento en que finalice su mandato.
Líderes temáticos
Los líderes temáticos son personas o pares de personas que designa la Comisión en una
13.
reunión y a quienes se les encomienda que se ocupen de una esfera de cuestiones sumamente
importante y actual, pero centrándose en aspectos muy concretos, lo cual no garantiza la atención
de todo un equipo de expertos y es independiente de la labor de los equipos de expertos
existentes.

Resolución 2 (CIMO-16)
GRUPOS ABIERTOS DE ÁREA DE PROGRAMA DE LA COMISIÓN
DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN
LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN,
Considerando:
1)

la necesidad de seguir elaborando y coordinando actividades con la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) relacionadas con:
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a)

el establecimiento de medidas que velen por que siga constantemente mejorando y
evaluando la calidad de las redes de observación,

b)

la introducción de nuevas tecnologías en las operaciones, ya procedan de institutos
de investigación o de fabricantes comerciales,

c)

el aumento de la disponibilidad de las observaciones en apoyo de todos los
programas de la OMM, y en particular para apoyar el cumplimiento de los requisitos
del Programa de reducción de riesgos de desastre, el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM y el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos,

2)

la necesidad de proporcionar asesoramiento a los Miembros acerca del uso de los
instrumentos, su mantenimiento y calibración,

3)

la necesidad de adaptar las actividades de la Comisión a las necesidades de las
actividades prioritarias de la OMM y de su Plan Estratégico,

Recordando:
1)

la Resolución 2 (CIMO-XV) – Estructura de trabajo de la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación,

2)

la Resolución 3 (CIMO-XV) – Grupos abiertos de área de programa de la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación,

Decide:
1)

51

establecer:
a)

el GAAP sobre tecnologías in situ e intercomparaciones;

b)

el GAAP sobre tecnologías de teledetección;

c)

el GAAP sobre desarrollo de capacidad y metrología operacional;

2)

aprobar el mandato de cada GAAP de la forma indicada en el anexo a la presente
Resolución;

3)

de conformidad con la regla 33 del Reglamento General, seleccionar a los copresidentes
de cada uno de los GAAP como sigue:
a)

b)

c)

GAAP sobre tecnologías in situ e intercomparaciones:


Copresidente: Señor Jitze van der Meulen (Países Bajos);



Copresidente: Señor Bruce Hartley (Nueva Zelandia);

GAAP sobre tecnologías de teledetección:


Copresidente: Señor Ercan Büyükbas (Turquía);



Copresidente: Señor Li Bai (China);

GAAP sobre creación de capacidad y metrología operacional:


Copresidente: Señor Mario García (Argentina);



Copresidente: Señor Rabia Merrouchi (Marruecos);
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Pide a los copresidentes de los GAAP que:
1)

se ocupen de los asuntos que la Comisión y su presidente hayan remitido a su GAAP;

2)

preparen un informe sobre las actividades al término de cada año civil para distribuirlo a
los miembros de la Comisión;

3)

a más tardar cuatro meses antes de su reunión, presenten un informe a la Comisión sobre
los resultados de sus actividades, las recomendaciones que debe aprobar la Comisión en
su reunión y las necesidades y propuestas de actividades que deberían realizarse en el
futuro en el marco de sus ámbitos de actividad;

4)

informen a la CIMO sobre los asuntos que le conciernan cumpliendo sus compromisos con
otras comisiones técnicas, los programas y los asociados;

5)

representen a la CIMO en los eventos regionales, lo máximo posible, e informen al Grupo
de gestión sobre los temas de interés para la Comisión.

_____
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 3 (CIMO-XV), que deja de estar en vigor.

Anexo a la Resolución 2 (CIMO-16)
MANDATOS DE LOS GRUPOS ABIERTOS DE ÁREA DE PROGRAMA DE LA COMISIÓN
DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN
A.

GAAP SOBRE TECNOLOGÍAS IN SITU E INTERCOMPARACIONES

1.
Promover el desarrollo relacionado con los instrumentos y métodos de observación para
mediciones en superficie in situ, en altitud y de la radiación adecuados a todos los Miembros,
incluidos los países menos adelantados, en colaboración con la Asociación de la Industria de
Equipos Hidrometeorológicos (HMEI), los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) y otras instituciones científicas competentes.
2.
Establecer normas para los instrumentos y métodos de observación, especialmente
metadatos, de acuerdo con los requisitos del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS), el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y los
programas de la OMM, y en cooperación con otras organizaciones internacionales de
normalización.
3.
Desempeñar un papel de liderazgo en la elaboración y el mantenimiento de la herramienta
de referencia para la normalización de las observaciones del WIGOS.
4.
Elaborar material de orientación para los Miembros sobre el uso y el funcionamiento de los
instrumentos in situ.
5.

Organizar la realización de pruebas e intercomparaciones de instrumentos.

6.
Proporcionar asesoramiento a los programas y a los Miembros de la OMM, según se
solicite.
7.
Colaborar de manera efectiva con el GAAP sobre creación de capacidad y metrología
operacional en la publicación de normas (Guía de la CIMO, Guía del WIGOS, Manual del WIGOS,
etc.) y en la prestación de apoyo a las actividades de formación pertinentes.
8.

Informar periódicamente a los Miembros sobre los logros alcanzados por el GAAP.
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GAAP SOBRE TECNOLOGÍAS DE TELEDETECCIÓN

1.
Promover el desarrollo relacionado con el funcionamiento, la elaboración, la realización de
pruebas y la documentación de los sistemas de teledetección de superficie y su generación de
productos de observación, incluida la coordinación con otras comisiones técnicas, con miras a
atender las necesidades de los Programas y otras prioridades de la OMM, tales como el WIGOS y
el MMSC.
2.
Mantener una perspectiva general de todas las actividades relacionadas con el
funcionamiento, la elaboración, la realización de pruebas y la documentación de los sistemas de
teledetección de superficie y las nuevas tecnologías de observación, incluidos los avances de las
operaciones de los bancos de pruebas.
3.
Elaborar material de orientación, normas y mejores prácticas sobre tecnologías de
teledetección que pueda utilizarse con fines operacionales.
4.
Proporcionar asesoramiento a los programas y a los Miembros de la OMM, según se
solicite.
5.
Colaborar de manera efectiva con el GAAP sobre creación de capacidad y metrología
operacional en la publicación de normas (Guía de la CIMO, Guía del WIGOS, Manual del WIGOS,
etc.) y en la prestación de apoyo a las actividades de formación pertinentes.
6.
Garantizar que la labor de los líderes temáticos de este GAAP esté coordinada con la de
los equipos de expertos de los otros GAAP.
7.

Informar periódicamente a los Miembros sobre los logros alcanzados por el GAAP.

C.

GAAP SOBRE CREACIÓN DE CAPACIDAD Y METROLOGÍA OPERACIONAL

1.
Reforzar las actividades de creación de capacidad relacionadas con los instrumentos y
métodos de observación, incluida la preparación de material de orientación sobre la calibración y
el mantenimiento de instrumentos, y la trazabilidad de las mediciones en apoyo de los Programas
y otras prioridades de la OMM, tales como el WIGOS y el MMSC.
2.
Colaborar en la organización de actividades de creación de capacidad con las
asociaciones regionales y en otras actividades de creación de capacidad conexas de la OMM.
3.
Realizar todas las actividades de coordinación necesarias y garantizar la revisión y
publicación de normas (Guía de la CIMO, Guía del WIGOS, Manual del WIGOS, normas comunes
de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la OMM, etc.).
4.
Colaborar de manera efectiva con los otros GAAP en la publicación de normas y mejores
prácticas y en la prestación de apoyo a las actividades de formación pertinentes, y garantizar que
la labor de los líderes temáticos de este GAAP esté coordinada con la de los equipos de expertos
de los otros GAAP.
6.
Promover el mejoramiento de la trazabilidad mundial de todas las mediciones respecto del
Sistema Internacional de Unidades (SI) y ayudar a la consecución de progresos en esta esfera
mediante el fomento de asociaciones entre los centros regionales de instrumentos (CRI), el
fortalecimiento de sus procesos de calidad y la preparación del material de orientación pertinente.
7.
Proporcionar asesoramiento a los programas y a los Miembros de la OMM, según se
solicite.
8. Informar periódicamente a los Miembros sobre los logros alcanzados por el GAAP.
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Resolución 3 (CIMO-16)
GRUPO DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS
Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN
LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN,
Recordando:
1)

la Resolución 2 (CIMO-XV) – Estructura de trabajo de la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación,

2)

la Resolución 4 (CIMO-XV) – Grupo de gestión de la Comisión de Instrumentos y Métodos
de Observación,

Reconociendo:
1)

que su eficacia depende en gran medida de una gestión eficaz de sus actividades y de una
comunicación efectiva en el período entre reuniones,

2)

que se necesitará un grupo de gestión para que garantice la integración de las áreas de
programa, evalúe los progresos conseguidos, coordine la planificación estratégica,
establezca el orden de prioridad de las actividades y decida qué ajustes se necesita
realizar en la estructura de trabajo de la Comisión durante el período entre reuniones, y
para que colabore con otras comisiones técnicas, las asociaciones regionales y los
programas de la OMM,

Decide:
1.

restablecer el Grupo de gestión de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
(CIMO) con el mandato siguiente:
a) proporcionar asesoramiento y ayuda al presidente en todos los asuntos relacionados
con la labor de la Comisión;
b) prestar asistencia al presidente en la planificación y coordinación de la labor de la
Comisión y de sus grupos abiertos de área de programa (GAAP) y equipos de
expertos;
c)

planificar, coordinar y gestionar activamente la labor de la Comisión y de sus GAAP,
equipos de expertos, equipos especiales y líderes temáticos, en particular ayudando
a los presidentes de los equipos de expertos a preparar sus planes de trabajo y
evaluar los progresos conseguidos en los programas de trabajo y asesorando sobre
las nuevas actividades prioritarias;

d) supervisar y evaluar la ejecución del Programa de Instrumentos y Métodos de
Observación (PIMO) en relación con los planes estratégicos de la OMM, y asesorar
al presidente sobre las medidas apropiadas;
e) asesorar al presidente sobre asuntos relacionados con la cooperación con otras
comisiones técnicas, las asociaciones regionales, los programas de la OMM y otras
organizaciones internacionales y órganos gubernamentales o no gubernamentales
pertinentes;
f)

coordinar las actividades de la Comisión con respecto a otras comisiones técnicas, las
asociaciones regionales y los programas transectoriales de la OMM;

g) movilizar a expertos para posibilitar que la labor de la Comisión pueda realizarse;
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h) examinar de manera continuada la estructura interna y los métodos de trabajo de la
Comisión e introducir los ajustes necesarios en su estructura de trabajo durante el
período entre reuniones, por razones de eficiencia y/o para satisfacer las nuevas
necesidades de la Organización;
i)

examinar periódicamente los mandatos de los GAAP, equipos de expertos, equipos
especiales y líderes temáticos, y realizar los ajustes necesarios;

j)

asesorar al presidente sobre las designaciones de expertos para que realicen las
tareas específicas que sean necesarias en el período entre reuniones de la
Comisión;

k)

solicitar a los copresidentes de los GAAP que participen en las reuniones de los
equipos de expertos bajo su responsabilidad;

l)

informar a los Miembros sobre las actividades y los resultados alcanzados de la
Comisión;

m) garantizar la cooperación y la colaboración continuas con los asociados, incluidos los
organismos de las Naciones Unidas, empresas privadas y otras organizaciones;
2.

que la composición inicial del Grupo de gestión de la CIMO sea la siguiente:
a) el presidente de la Comisión;
b) el vicepresidente de la Comisión;
c)

los copresidentes de los GAAP;

d) el presidente del Consejo Editorial de la Guía de la CIMO;
Permite a su presidente modificar la composición del Grupo de gestión de la CIMO por razones
de eficiencia y/o para satisfacer nuevas necesidades de la OMM.
_____
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 4 (CIMO-XV), que deja de estar en vigor.

Resolución 4 (CIMO-16)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y LAS RECOMENDACIONES ANTERIORES
DE LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN

LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN,
Tomando nota de las medidas adoptadas respecto de las resoluciones y las recomendaciones
aprobadas por la Comisión antes de su decimosexta reunión,
Decide:
1)

mantener en vigor las Resoluciones 1 (CIMO-XV), 5 (CIMO-XV) y 3 (CIMO-XIV);
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2)

mantener en vigor las Recomendaciones 1 (CIMO-XV), 1 (CIMO-XIV), 5 (CIMO-XIV), 7
(CIMO-XIV), 9 (CIMO-XIV), 10 (CIMO-XIV), 1 (CIMO-XII), 3 (CIMO-XII), 4 (CIMO-XI), 6
(CIMO-XI), 8 (CIMO-XI), 12 (CIMO-XI) y 13 (CIMO-XI);

3)

no mantener en vigor otras resoluciones y recomendaciones aprobadas con anterioridad a
su decimosexta reunión.
________

Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 6 (CIMO-XV), que deja de estar en
vigor.

RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN
Recomendación 1 (CIMO-16)
PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN DE LA GUÍA DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE
OBSERVACIÓN METEOROLÓGICOS (OMM-Nº 8), EDICIÓN DE 2014
LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN,
Teniendo en cuenta las actualizaciones efectuadas a numerosos capítulos de la Guía de
Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8) durante el período de 2012 a
2014, a saber:
1)

una revisión exhaustiva de los capítulos 12, 13, 16 y 17 de la parte I;

2)

una nueva redacción íntegra de los capítulos 7 y 9 de la parte II;

3)

la sustitución completa del capítulo 8 de la parte II por siete nuevos capítulos sobre
observaciones desde el espacio, que conformarán una nueva parte de la Guía; y

4)

una revisión secundaria de otros 18 capítulos;

Considerando que la Guía constituye una fuente importante del material de orientación
relacionado con el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y el Marco Mundial para los Servicios Climáticos para todos los
Miembros de la OMM;
Considerando además la necesidad de garantizar que el nuevo material de orientación se
traduzca y se ponga a disposición de la comunidad de la OMM lo antes posible;
Recomienda que el Secretario General considere la posibilidad de determinar los recursos
necesarios para la traducción de la nueva edición de la Guía a otros idiomas de la OMM en el
marco del presupuesto ordinario y/o de contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario de la CIMO.
Pide al Secretario General que establezca las disposiciones oportunas para su publicación.

Recomendación 2 (CIMO-16)
RECONOCIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE OBSERVACIÓN SECULARES
LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN,
Teniendo en cuenta:
1)

que en la publicación Cambio Climático 2013: Bases físicas. Contribución del Grupo de
trabajo I al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático se confirma que es muy probable que la influencia humana sea la causa
principal del calentamiento producido desde mediados del siglo XX; que esta hipótesis se ve
reforzada por el aumento de las observaciones de mayor calidad, una comprensión más
cabal de la respuesta del sistema climático y unos mejores modelos climáticos; que el
calentamiento del sistema climático es inequívoco, y que desde el decenio de 1950 muchos
de los cambios constatados no han tenido precedentes en los decenios anteriores ni en los
últimos milenios;
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2)

que las observaciones a largo plazo, en particular las realizadas desde las estaciones de
observación que proporcionan datos de forma continua desde hace 100 años o más
(estaciones de observación seculares), son importantes para la documentación y el análisis
de las variaciones a largo plazo del clima de la Tierra en escalas temporales de varias
décadas o más de un siglo;

3)

que los Miembros tienen interés en proteger las estaciones de observación a largo plazo que
estén bien situadas, incluidas las estaciones de observación seculares, y que cuenten con
series cronológicas de parámetros meteorológicos de buena calidad;

Recordando la solicitud formulada por el Consejo Ejecutivo de la OMM, en su 65ª reunión, a la
Comisión de Climatología (CCl), junto con el programa del Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC) y la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), de analizar los
mecanismos de certificación de emplazamiento, los criterios relativos a las redes y los principios
de vigilancia, y de establecer un mecanismo de la OMM adecuado para el reconocimiento de las
estaciones de observación seculares, fundamentado en un conjunto mínimo de criterios
de evaluación objetivos;

Considerando:
1)

la necesidad de clarificar el objetivo de las estaciones seculares;

2)

que cabe esperar que el reconocimiento de las estaciones de observación a largo plazo, en
particular de las estaciones de observación seculares, potencie su papel y contribuya a los
esfuerzos de los Miembros encaminados a mantener esas estaciones en el mejor estado
posible;

3)

que el mecanismo de reconocimiento promoverá ampliamente la aplicación de la
clasificación de emplazamientos de la CIMO;

4)

que los Miembros y los representantes de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), la
Comisión de Climatología (CCI), la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
(CIMO), el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y el Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), en una reunión exploratoria de
la OMM sobre un posible mecanismo de reconocimiento de las estaciones de observación
seculares (celebrada del 11 al 13 de junio de 2014 en Ginebra, Suiza), debatieron un posible
mecanismo de reconocimiento y una primera versión de los criterios que habrían de seguir
definiéndose posteriormente;

5)

que la Comisión de Climatología, en su decimosexta reunión, había debatido y destacado
nuevamente la importancia de las observaciones a largo plazo, y había acordado seguir
apoyando esa iniciativa;

Recomienda refrendar esta iniciativa, en particular la finalización de los criterios de designación,
el establecimiento de un mecanismo adecuado para el reconocimiento de las estaciones
seculares y el mantenimiento de las estaciones designadas.
Pide al Secretario General que refrende esta iniciativa.
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Recomendación 3 (CIMO-16)
REVISIÓN DEL ATLAS INTERNACIONAL DE NUBES (OMM-Nº 407)
LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN,
Teniendo en cuenta la importancia de la contribución del Atlas Internacional de Nubes (OMM-Nº
407) al Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM, una de las prioridades
estratégicas de la OMM, así como el apoyo para la revisión del Atlas Internacional de Nubes
puesto de manifiesto en la reunión de 2014 de los presidentes de las comisiones técnicas, la
reunión de 2014 de los presidentes de las comisiones técnicas y los presidentes de las
asociaciones regionales y la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo,
Teniendo en cuenta además que la reunión de 2014 de los presidentes de las comisiones
técnicas y los presidentes de las asociaciones regionales también había convenido en la
necesidad de que la OMM identificara los recursos financieros para financiar esa actividad y había
recomendado el examen de todos los mecanismos posibles, en particular el presupuesto ordinario
y/o los fundos fiduciarios, y las posibles asociaciones entre los sectores público y privado,
Teniendo en cuenta también que aunque una gran parte del trabajo puede realizarse sin
recursos adicionales del presupuesto ordinario (véanse las tareas 1 a 5 en el anexo a la presente
Recomendación), es improbable que se puedan finalizar todas las tareas propuestas en un plazo
de tiempo razonable sin disponer de recursos adicionales,
Recordando que ninguna comisión técnica se había encargado de la elaboración de esta
publicación y que la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación había dirigido esa
actividad de forma voluntaria, a pesar de no ser una actividad habitual propia de la CIMO,
Considerando que las tareas propuestas, brevemente reseñadas en el anexo a la presente
Recomendación, no tienen en cuenta la edición formal de la versión imprimible ni la necesidad de
publicar el Atlas Internacional de Nubes en idiomas distintos del inglés,
Considerando además el posible interés de otras organizaciones, en particular el sector privado
y la comunidad de investigación, en colaborar con la OMM para llevar a cabo esa labor,
Recomienda a los Miembros que apoyen la elaboración del Atlas Internacional de Nubes
mediante contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario de la CIMO y adscripciones;
Recomienda a otras comisiones técnicas pertinentes que colaboren con la CIMO, según proceda;
Recomienda al Secretario General que determine los recursos necesarios para completar ese
trabajo.

Anexo a la Recomendación 3 (CIMO-16)
TAREAS PROPUESTAS PARA LA REVISIÓN DEL ATLAS INTERNACIONAL DE NUBES
(OMM-Nº 407)
1. Elaborar un plan pormenorizado (Equipo especial);
2. Pedir a todos los Representantes Permanentes que proporcionen imágenes de gran calidad,
con metadatos para un subconjunto específico de tipos de nubes (Secretaría);
3. Revisar el texto del Atlas Internacional de Nubes y elaborar un proyecto de glosario (Subgrupo
A del Equipo especial);
4. Revisar el proceso de ayuda a la decisión (Subgrupo B del Equipo especial);
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5. Seleccionar las imágenes para incluir en el Atlas Internacional de Nubes (Subgrupo C del
Equipo especial);
6. Elaborar la plantilla y el diseño web para la versión del Atlas en Internet;
7. Realizar el sitio web del Atlas;
8. Añadir al sitio web del Atlas el texto y las imágenes seleccionados por los Subgrupos;
9. Editar y finalizar la publicación en Internet de la versión del Atlas en inglés;
10. Traducir el texto del Atlas a todos los idiomas pertinentes en función de la disponibilidad de
recursos.
11.

Publicar las versiones impresas del Atlas, según proceda.

Recomendación 4 (CIMO-16)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO RELACIONADAS
CON LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN

LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN,
Tomando nota con satisfacción de las medidas adoptadas respecto de las recomendaciones
anteriores de la Comisión,
Recomienda que se mantenga en vigor la Resolución 13 del Consejo Ejecutivo (EC-XXXIV) –
Diseño y comparación de radiómetros.
________
Nota:

La presente Recomendación sustituye a la Recomendación 3 (CIMO-XV), que deja de
estar en vigor.
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ANEXOS
ANEXO I
Anexo al párrafo 4.7 del resumen general

TEXTO DE LA NORMA COMÚN DE LA ISO Y LA OMM 19289:2014(E):
CLASIFICACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS DE LAS ESTACIONES TERRESTRES DE
OBSERVACIÓN EN SUPERFICIE
INTRODUCCIÓN
Las condiciones del entorno de un emplazamiento1 pueden influir en los resultados de las
mediciones. Un análisis minucioso de las condiciones ambientales del emplazamiento debe
complementarse con el conocimiento sobre las características del instrumento, a fin de evitar que
las cantidades de influencia distorsionen los resultados de las mediciones, afectando su
representatividad, especialmente cuando se trata de un emplazamiento que debería ser
representativo de una zona extensa (es decir, entre 100 y 1 000 km2).
1

ALCANCE

En el presente anexo2 se indican los criterios de exposición para varios sensores. Ahora bien,
¿qué se debería hacer cuando no se den las condiciones estipuladas? Existen emplazamientos
que no cumplen con los criterios de exposición recomendados. Por consiguiente, se ha
establecido una clasificación para ayudar a determinar la representatividad de un emplazamiento
concreto a pequeña escala (efectos del entorno inmediato). Por lo tanto, puede considerarse
como referencia un emplazamiento de clase 1. Un emplazamiento de clase 5 es un lugar en
donde los obstáculos circundantes crean un entorno inapropiado para realizar mediciones
meteorológicas que pretendan ser representativas de una zona extensa (al menos decenas de
kilómetros cuadrados). Cuanto más baja sea la clase del emplazamiento, mayor será la
representatividad de las mediciones de un área de gran extensión. En un mundo perfecto, todos
los emplazamientos serían de clase 1, pero el mundo real no es perfecto y resulta necesario hacer
algunas concesiones. Un emplazamiento con una clasificación baja (un número alto) puede seguir
siendo valioso para una aplicación concreta que precise de mediciones de ese lugar en particular,
incluidos los obstáculos locales.
El proceso de clasificación permite que integrantes y administradores de una red tengan más en
cuenta los criterios de exposición y, por lo tanto, seleccionen mejores emplazamientos. Al menos
el lugar escogido es conocido y está registrado en los metadatos. Evidentemente, es posible e
incluso recomendable documentar de forma exhaustiva las características del emplazamiento,
aunque ello podría conllevar el riesgo de incrementar la complejidad de los metadatos, lo que a
menudo podría restringir su utilización operacional. Por ello, esta clasificación de emplazamientos
está definida para condensar la información y facilitar el uso operacional de esa información
contenida en los metadatos.
No se asigna un único número de clasificación a cada emplazamiento en su conjunto. Cada
parámetro que se mida en un sitio dispone de su propia clasificación que, a veces, puede
diferenciarse de las demás. Si fuera necesaria una clasificación global de un emplazamiento, se
podría aplicar el valor máximo de las clases de los parámetros. Se revisará periódicamente la
categoría de cada emplazamiento, pues las condiciones del entorno pueden variar a lo largo del
tiempo. Se recomienda realizar sistemáticamente una comprobación visual por año: en caso de
1

Se entiende por “emplazamiento” el lugar donde está instalado el instrumento.
Mientras que en la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos esta parte se
denomina “anexo”, en el documento de la ISO se denomina “norma”.
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que algunas características del entorno hayan cambiado, será necesario un nuevo proceso de
clasificación. Se debería actualizar la clasificación de un emplazamiento al menos cada cinco
años.
En el texto que figura a continuación, la clasificación se ha completado (ocasionalmente) con una
estimación de la incertidumbre correspondiente al lugar, que se ha de añadir al balance de
incertidumbre de las mediciones. Esta estimación se apoya en estudios bibliográficos y/o en
algunas pruebas comparativas.
El principal objetivo de esta clasificación consiste en documentar la presencia de obstáculos
cercanos al lugar de las mediciones. Por consiguiente, no se habrá de tener en cuenta el relieve
natural del paisaje situado a cierta distancia (es decir, a más de un kilómetro). Una forma de
juzgar si el relieve del entorno es representativo consiste en preguntarse si cambiaría la clase al
desplazar la estación unos 500 metros. En caso de respuesta negativa, el relieve constituye una
característica natural de la zona y no se ha de tener en cuenta.
En general, un terreno accidentado o un área urbana conllevan un número de clase más elevado.
En esos casos, se puede añadir al número de clase 4 o 5 un indicador “S” que indica un entorno o
una aplicación especiales (por ejemplo, 4S).
2.

TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL AIRE

2.1

Información general

Los sensores situados dentro de una garita deben montarse a una altura determinada por el
servicio meteorológico (entre 1,25 y 2,0 metros, de acuerdo con lo indicado en la Guía de
Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos). La altura nunca debe ser inferior a 1,25
metros. El respeto del límite superior es menos estricto, ya que el gradiente de temperatura con
respecto a la altura decrece con esta. Por ejemplo, en el caso de sensores ubicados entre 1,5 y
2,0 metros, la diferencia es de menos de 0,2 °C.
Las principales discrepancias se deben a superficies y sombras artificiales:
a) los obstáculos alrededor de la garita influyen sobre el equilibrio radiativo de esta. Al emitir una
radiación de infrarrojos más caliente o reflejar las radiaciones, un obstáculo vertical cerca de
una garita puede impedir el paso de la radiación solar o alterar el enfriamiento radiativo
nocturno del aire;
b) se debería evitar la cercanía de superficies artificiales que podrían elevar la temperatura del
aire. El alcance de su influencia depende de las condiciones del viento, pues este afecta a la
circulación del aire. Hay que tener en cuenta las superficies reflectante o fuentes de calor que no
son naturales o que son artificiales (por ejemplo, edificios, superficies de hormigón o
aparcamientos), así como los puntos de agua o humedad (por ejemplo, estanques, lagos o
zonas de riego). Se debería evitar la sombra de obstáculos cercanos. La sombra causada por el
relieve natural no se toma en consideración para la clasificación (véase anteriormente). El
crecimiento de la vegetación indicado representa la altura de esta cuando se le da un
mantenimiento regular. Se distingue entre altura estructural de la vegetación (según las
especies locales) y la altura resultante de un mantenimiento deficiente. Por lo tanto, la
clasificación de un sitio determinado se asigna dando por supuesto que el lugar está
correctamente conservado (salvo cuando no sea factible).
2.2

Clase 1

a) Terreno plano, horizontal, rodeado de espacios abiertos, con una pendiente inferior a ⅓ (19°);
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4

VIENTO DE SUPERFICIE

4.1

Información general

Los criterios convencionales de elevación determinan que los sensores deben situarse 10 metros
por encima de la superficie del suelo y en terreno abierto. En este caso, se considera terreno
abierto una superficie en la cual los obstáculos están situados a una distancia mínima equivalente
al menos a 10 veces su altura.
4.2

Rugosidad

Las mediciones del viento no solo se ven alteradas por los obstáculos circundantes; también se
ven afectadas por la rugosidad del terreno.
Según la definición de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el viento de superficie para
estaciones terrestres es el que sopla a una altura geométrica de 10 metros y con una longitud de
rugosidad de 0,03 metros
Esto se considera un viento de referencia, del cual se conocen las condiciones exactas (10 metros
de altura y longitud de rugosidad de 0,03 metros).
Por lo tanto, es necesario tener información sobre la rugosidad del terreno que rodea el
emplazamiento de medición. Esa rugosidad se debe utilizar para convertir el viento medido en
viento de referencia, pero se trata de un procedimiento que solo se puede aplicar cuando los
obstáculos no están demasiado cerca. Las cuestiones relacionadas con la rugosidad del terreno y
el procedimiento de corrección están descritas en la Guía de Instrumentos y Métodos de
Observación Meteorológicos, parte I, capítulo 5.
A continuación, como recordatorio, se reproduce la clasificación de rugosidad que figura en la
Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos, parte I, capítulo 5, anexo.
Cuadro 1. Clasificación del terreno según la longitud de rugosidad aerodinámica z0, según
Davenport (1960), adaptada por Wieringa (1980b)
Clase
1

Breve descripción del terreno
z0 (m)
Mar abierto, alcance al menos de
0,000 2
5 km
2
Marismas, nieve; ni vegetación, ni 0,005
obstáculos
3
Terreno llano abierto; hierba,
0,03
algunos obstáculos aislados
4
Cultivos bajos; obstáculos
0,10
ocasionales grandes, x/H > 20
5
Cultivos altos, obstáculos
0,25
dispersos, 15 < x/H < 20
6
Parque, matorrales ; numerosos
0,5
obstáculos, x/H ≈ 10
7
Grandes obstáculos regularmente 1,0
distribuidos (suburbios, bosques)
8
Aglomeraciones urbanas con
≥2
edificios de diferentes alturas
NOTA: En este caso x es la distancia típica de un obstáculo a barlovento, y H es la altura de los principales
obstáculos. Para una descripción más detallada y actualizada de las descripciones de la clase de terrenos,
véase Davenport y otros (2000).
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Clasificación del entorno

La presencia de obstáculos, entre los que se incluye la vegetación, representa (casi
invariablemente) una reducción de la media de lecturas de vientos, pero afecta en menor medida
a las ráfagas de viento.
La clasificación que figura a continuación parte del supuesto de que las mediciones se efectúan a
10 metros, que es la elevación típica de una medición meteorológica.
Cuando las mediciones se realizan a una altura inferior (como las que se llevan a cabo a 2 metros,
como es a veces el caso de las mediciones con fines agrometeorológicos), se tiene que aplicar
una clase 4 o 5 (véase a continuación) con un indicador “S” (situación especial).
En caso de que existan varios obstáculos con una altura superior a 2 metros, se recomienda
instalar los sensores 10 metros por encima de la altura media de dichos obstáculos. Este método
permite minimizar la influencia de barreras físicas aledañas y representa una solución permanente
para eliminar parcialmente los efectos de ciertos obstáculos. Por otro lado, tiene el inconveniente
de precisar mástiles más altos de lo normal y, por lo tanto, más caros. Su uso puede plantearse
para algunos lugares y, cuando eso ocurra, la altura de los obstáculos que se habrá de tener en
cuenta es la que supere el nivel de 10 metros por debajo de los sensores (por ejemplo, en el caso
de un anemómetro instalado a 13 metros de altura, el “suelo” de referencia estará a 3 metros de
altura y se considerará que la altura efectiva de un obstáculo de 7 metros es de 4 metros).
En la clasificación que figura a continuación, se considera que es un obstáculo cualquier objeto
con una anchura angular efectiva de más de 10°. También se han de tener en cuenta los
obstáculos altos y estrechos, por ejemplo, con una anchura angular efectiva de menos de 10° y
más de 8 metros de altura, cuando se consideren las clases 1 a 3, como se indica más adelante.
En algunas circunstancias, un conjunto de obstáculos estrechos tendrá el mismo efecto que un
único obstáculo más ancho y deberá considerarse como tal.
Los desniveles (positivos o negativos) del paisaje que no sean característicos del mismo, se
considerarán obstáculos.
4.4

Clase 1

a) El mástil debe situarse a una distancia al menos 30 veces superior a la altura de los
obstáculos circundantes;
b) los sensores deben estar situados a una distancia mínima equivalente a 15 veces el ancho de
los obstáculos estrechos cercanos (mástil, árboles estrechos) que tengan más de 8 metros de
altura;
Se pueden ignorar los obstáculos aislados de menos de 4 metros de altura.
El índice de clase de rugosidad es inferior o igual a 4 (longitud de rugosidad ≤ 0,1 metros).
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4.5 Clase 2 (incertidumbre adicional es
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Se pueden
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Fig
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e
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caso de obsstáculos más
s cercanos.
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b) los sen
nsores debe
en estar situ
uados a una
a distancia mínima equivalente a 10 veces el
e ancho de
e
los obsstáculos estrechos cerrcanos (másstil, árboless estrechos)) que tenga
an más de 8 metros de
e
altura.
Se pueden
n ignorar los
s obstáculoss aislados de
d menos de
d 5 metros de altura.

Fig
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emplaza
amientos de
e clase 3

4.7
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ANEXO II
Anexo
o al párrafo 4.29 del resumen gee
neral
LIST
TA DE POS
SIBLES INT
TERCOMPA
ARACIONE
ES DE INST
TRUMENTO
OS DE LA CIMO
C
(
(2014-2018
8)
1.

Inte
ercomparacción internaccional de piirheliómetro
os;

2.

Inte
ercomparacción del funccionamiento
o de radioso
ondas;

3.

Con
ncentración
n vertical de
e aerosoles y ceniza vo
olcánica me
ediante interrcomparació
ón por
tele
edetección óptica;
ó

4.

Inte
ercomparacción de la co
oncentració
ón de aeroso
oles en sup
perficie;

5.

Inte
ercomparacción a escala regional de
d los piran
nómetros pa
atrón de los Miembros de la
Aso
ociación Re
egional VI de la OMM;
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6.

Intercomparación de la OMM de precipitación sólida, con mediciones de nieve caída y
altura de nieve en distintas regiones del mundo (experimento multiemplazamiento) en
estaciones automáticas;

7.

Comparaciones regionales de pirheliómetros de la OMM;

8.

Intercomparación combinada de la OMM de garitas o protectores de termómetros y de
higrómetros en la región del Ártico;

9.

Intercomparación de la OMM de sensores de tiempo presente en condiciones tropicales;

10.

Intercomparación experimental de la OMM de instrumentos de vigilancia del nivel del mar y
de tsunamis;

11.

Intercomparación de la OMM de pluviómetros hidrológicos que se utilizarán tanto en
condiciones normales como en condiciones meteorológicas extremas;

12.

Intercomparación de la OMM de nefobasímetros en apoyo al Equipo de expertos sobre
intercomparaciones de sistemas de observación en altitud;

13.

Intercomparación mixta de la OMM de piranómetros, instrumentos de duración de
insolación, posiblemente con sensores de radiación UV;

14.

Intercomparación regional de la OMM de radiosondas de alta calidad, Región II, China
(análisis finalizado);

15.

Talleres sobre radares meteorológicos para estudiar las diferencias en el procesamiento
de señales y de datos utilizando conjuntos comunes de datos de señales;

16.

Evaluación internacional de la OMM de los sensores de vapor de agua para la
retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR);

17.

Evaluación de la OMM de la calidad de las mediciones del viento de los perfiladores de
viento y de los procedimientos de control de calidad de los perfiladores de viento;

18.

Experimentos internacionales en bancos de pruebas y estudios piloto sobre las redes
integradas de teledetección in situ y en altitud (con inclusión de pruebas en regiones
tropicales y subtropicales);

19.

Intercomparación de sistemas automáticos de lanzamiento de radiosondas auspiciada y
organizada por Dinamarca en Groenlandia;

20.

Intercomparación regional de radiosondas auspiciada y organizada por India.

ANEXO III
Anexo al párrafo 9.8 del resumen general

MANDATOS DE LOS EQUIPOS DE EXPERTOS, LÍDERES TEMÁTICOS
Y EQUIPOS ESPECIALES
A.

GAAP SOBRE TECNOLOGÍAS IN SITU E INTERCOMPARACIONES

A.1

Equipo de expertos sobre tecnologías operacionales in situ

1.

Proporcionar especificaciones relativas a instrumentos y sistemas de observación para
satisfacer las necesidades de los Miembros en materia de medición de variables
meteorológicas, climatológicas, geofísicas conexas y medioambientales.
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2.

Examinar, elaborar y actualizar el material de orientación y las normas sobre instrumentos y
métodos de observación, así como determinar las normas que se incluirán en la Guía de la
CIMO. Velar por que la determinación y la elaboración de estas normas se realicen en
cooperación con otras organizaciones internacionales de normalización, como la
Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Oficina Internacional de Pesas y
Medidas (BIPM), si procediera.

3.

Examinar los resultados de los bancos de pruebas y/o centros principales asignados a este
equipo de expertos, y coordinar la inclusión en los informes sobre instrumentos y métodos
de observación y en la Guía de la CIMO del material de orientación sobre, entre otros, los
siguientes temas: los procedimientos normalizados para todos los aspectos relacionados con
la utilización y el funcionamiento de los instrumentos; el asesoramiento relacionado con la
utilización, el funcionamiento, la realización de pruebas, la verificación y la calibración de
instrumentos; y el cálculo de la incertidumbre respecto de sus mediciones operacionales.

4.

Formular propuestas para mejorar la interoperabilidad de los instrumentos como apoyo al
mejoramiento de la eficacia en función de los costos de las operaciones del WIGOS.

5.

Elaborar propuestas para que las normas sobre metadatos puedan difundirse por conducto
del Sistema de información de la OMM (SIO), de acuerdo con los requisitos del WIGOS.

6.

Proporcionar el asesoramiento de la CIMO pertinente al Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el WIGOS en materia de diseño, elaboración y mantenimiento de la
herramienta de referencia de la normalización de las observaciones del WIGOS.

7.

Elaborar nuevos procedimientos básicos para el control de calidad y la gestión de las
observaciones, y el mantenimiento, la calibración y el funcionamiento de los instrumentos
dentro del WIGOS.

8.

En coordinación con otras comisiones técnicas y programas de la OMM, como el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y el Programa de la OMM de reducción de
riesgos de desastre (PRRD), examinar las normas relativas al emplazamiento, el
funcionamiento, las clasificaciones y los metadatos para los sistemas operacionales in situ y
para los diferentes sensores.

9.

Elaborar material de orientación y formación sobre cuestiones relacionadas con el mandato
del equipo de expertos, con inclusión de propuestas para actualizar la Guía de la CIMO o
para incorporar nuevos capítulos en ella.

10.

Proponer al Grupo de gestión de la CIMO el establecimiento de equipos especiales para que
se ocupen de determinadas tareas, en caso de que fuese necesario, supervisen la marcha
de los trabajos de los equipos especiales e informen al Grupo de gestión de la Comisión.

A.2

Equipo de expertos sobre avances de las tecnologías in situ

1.

Examinar y publicar los resultados sobre el funcionamiento de los instrumentos
operacionales, de su calibración y sus métodos de observación, y de las infraestructuras de
apoyo a sus sistemas de observación, así como recomendaciones relacionadas con su
estado de modernidad.

2.

Supervisar los avances en la elaboración y el funcionamiento de nuevas tecnologías y
técnicas de medición para las observaciones en superficie y en altitud, e informar sobre esos
avances.

3.

Examinar los resultados de los bancos de pruebas y/o centros principales asignados a este
equipo de expertos, y coordinar la inclusión de material de orientación en los informes sobre
instrumentos y métodos de observación y en la Guía de la CIMO.
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Habida cuenta de los mayores efectos de los fenómenos meteorológicos y/o climáticos
extremos, examinar y formular propuestas relativas a:




la elaboración de instrumentos más robustos y más resistentes a las condiciones
meteorológicas extremas y a las combinaciones de condiciones meteorológicas;
la elaboración de instrumentos con una mayor diversidad de valores de medición;
el funcionamiento de los instrumentos en condiciones climáticas extremas.

5.

Supervisar los avances de las tecnologías de observación relacionadas con el apoyo a las
operaciones de la red de estaciones meteorológicas automáticas, incluso en condiciones
climáticas extremas, y elaborar material de orientación sobre la utilización de esas
tecnologías.

6.

Examinar la elaboración de nuevos instrumentos de medición de los valores de referencia de
la radiación y actualizar el material de orientación pertinente [texto procedente del párrafo A2
de la versión anterior].

7.

Elaborar métodos automatizados, normas y criterios esenciales para la vigilancia integrada
en tiempo real del funcionamiento de los instrumentos operacionales de superficie, y
colaborar con otros programas de la OMM para ayudar a que el WIGOS, mediante una serie
de informes, pueda proporcionar a estos programas resultados sobre el funcionamiento
sistemático de esos instrumentos [texto procedente del párrafo C5 de la versión anterior]

8.

Elaborar material de orientación y formación sobre cuestiones relacionadas con el mandato
del equipo de expertos, con inclusión de propuestas para actualizar la Guía de la CIMO o
para incorporar nuevos capítulos en ella.

9.

Proponer al Grupo de gestión de la CIMO el establecimiento de equipos especiales para que
se ocupen de determinadas tareas, en caso de que fuese necesario, supervisen la marcha
de los trabajos de los equipos especiales e informen al Grupo de gestión de la Comisión.

A.3

Equipo de expertos sobre intercomparaciones de instrumentos

1.

Preparar propuestas para la realización de intercomparaciones de instrumentos (en
superficie in situ, en altitud y marinas) y asignarlas una atención prioritaria, de conformidad
con el programa provisional de la CIMO (2015-2018) y con sujeción a los fondos de que se
disponga, teniendo particularmente en cuenta los requisitos del WIGOS.

2.

Proponer la composición de miembros de los comités internacionales de organización, los
cuales designarán a un director de proyecto que se encargará de dirigir la intercomparación
de un instrumento determinado.

3.

En colaboración con los fabricantes pertinentes y con la Asociación de la Industria de
Equipos Hidrometeorológicos (HMEI), planificar, examinar y evaluar intercomparaciones
mundiales y regionales de instrumentos y métodos de observación, y coordinar su ejecución.

4.

Elaborar material de orientación sobre cuestiones relacionadas con el mandato del equipo
de expertos, con inclusión de propuestas para actualizar la Guía de la CIMO o para
incorporar nuevos capítulos en ella.

5.

Supervisar los avances en materia de intercomparaciones internacionales incorporados en la
labor de sus comités internacionales de organización y equipos de proyectos.

A.4

Equipo de expertos sobre observaciones desde aeronaves

1.

De conformidad con el mandato del Fondo fiduciario de la retransmisión de datos
meteorológicos de aeronaves (AMDAR) y en colaboración con el Equipo de expertos de la
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Comisión de Sistemas Básicos (CSB) sobre sistemas de observación desde aeronaves,
elaborar y gestionar el plan de trabajo y las actividades conexas del equipo de expertos,
incluido el presupuesto de los gastos asociados al Fondo fiduciario de la AMDAR.
2.

Supervisar e informar a la Comisión sobre el desarrollo científico y técnico de los sistemas
de observación desde aeronaves, en particular la AMDAR, el Modo S, la vigilancia
dependiente automática de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la
notificación de datos meteorológicos troposféricos de a bordo, especialmente en lo que
respecta a los instrumentos y métodos de observación.

3.

Coordinar e informar a la Comisión sobre la elaboración y validación de nuevos métodos de
observación de los sistemas de observación desde aeronaves, incluidos los basados en la
humedad, la turbulencia y la acumulación de hielo, sobre las pruebas científicas a las que se
han sometido esos métodos y sobre la intercomparación de los métodos existentes con esos
nuevos métodos.

4.

De conformidad con las necesidades de los usuarios, organizar y llevar a cabo la
elaboración, el mantenimiento y el suministro de normas técnicas y especificaciones
relacionadas con las observaciones desde aeronaves.

5.

Examinar los resultados de los bancos de pruebas y/o centros principales asignados a este
equipo de expertos, y coordinar la inclusión de material de orientación en los informes sobre
instrumentos y métodos de observación y en la Guía de la CIMO.

6.

Reunir y examinar el material de orientación nuevo y actualizado sobre las observaciones
desde aeronaves para incluirlo en la Guía de la CIMO y en otros documentos normativos de
la OMM.

7.

Proporcionar apoyo a las actividades de formación y divulgación de la Comisión y de la
OMM para incentivar el uso de las observaciones desde aeronaves.

8.

En caso necesario y si fuera apropiado, trabajar en colaboración y cooperación con otros
equipos de la Comisión y de la OMM en las actividades antes mencionadas (especialmente
con el Equipo de expertos sobre intercomparaciones de instrumentos).

9.

Proponer al Grupo de gestión de la CIMO el establecimiento de equipos especiales para que
se ocupen de determinadas tareas, en caso de que fuese necesario, supervisen la marcha
de los trabajos de los equipos especiales e informen al Grupo de gestión de la Comisión.

A.5

Equipo especial sobre valores de referencia de la radiación

Examinar las consecuencias de los cambios propuestos para los valores de referencia de la
radiación solar y terrestre, mediante:
1.

el examen de los progresos logrados recientemente en los instrumentos de medición de los
valores de referencia de la radiación solar y terrestre con respecto a las diferencias
observadas en los valores de referencia que se utilizan actualmente, y la presentación de
esta información al Grupo de gestión de la CIMO;

2.

la evaluación de los posibles efectos y las consecuencias que tendrían para las partes
interesadas una modificación de los valores de referencia de la radiación solar/terrestre;

3.

la formulación de recomendaciones sobre qué requisitos tendrían que cumplirse y cuáles
serían los momentos más oportunos para modificar los actuales valores de referencia, y
sobre la necesidad o no de elaborar un plan de ejecución para realizar ese cambio (incluida
la elaboración de una propuesta sobre cómo deberían tratarse los datos antiguos y cuáles
serían los momentos más adecuados para realizar ese cambio); y
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4.

la facilitación al Grupo de gestión de la CIMO de informes periódicos sobre la marcha de los
trabajos y la formulación de recomendaciones para que sean aprobadas en la
decimoséptima reunión de la Comisión (2018).

B.

GAAP SOBRE TECNOLOGÍAS DE TELEDETECCIÓN

B.1

Equipo de expertos sobre tecnologías operacionales de teledetección

Examinar la aplicación de las tecnologías operacionales en los radares meteorológicos, los
perfiladores de viento y los sistemas de detección de rayos.
1.

Examinar el funcionamiento de los instrumentos que existen actualmente para determinar las
mejores prácticas, y en particular las especificaciones y el emplazamiento de los
instrumentos (con inclusión de la infraestructura de apoyo y el mantenimiento preventivo de
las redes de instrumentos).

2.

En estrecha colaboración con los usuarios, examinar los procedimientos de control de la
calidad, y en particular la normalización, la calibración y el ajuste, el procesamiento de
señales, los algoritmos y la generación de productos.

3.

Examinar los resultados de los bancos de pruebas y/o centros principales asignados a este
equipo de expertos, y coordinar la inclusión de mejores prácticas y material de orientación en
los informes sobre instrumentos y métodos de observación y en la Guía de la CIMO.

4.

Facilitar actividades relacionadas con el mejoramiento de las operaciones de teledetección
mediante la iniciación de cursillos sobre la evaluación del funcionamiento y la interpretación
de los productos.

5.

Examinar tecnologías de intercambio de datos y recomendar mecanismos que indiquen las
ventajas y desventajas del SIO.

6.

Elaborar material de orientación sobre cuestiones relacionadas con el mandato del equipo
de expertos, con inclusión de propuestas para actualizar la Guía de la CIMO o para
incorporar nuevos capítulos en ella.

7.

Examinar y actualizar el material didáctico existente en esta materia para apoyar al GAAP
sobre creación de capacidad y metrología operacional.

8.

Proponer al Grupo de gestión de la CIMO el establecimiento de equipos especiales para que
se ocupen de determinadas tareas, en caso de que fuese necesario, supervisen la marcha
de los trabajos de los equipos especiales e informen al Grupo de gestión de la Comisión.

B.2

Equipo de expertos sobre nuevas tecnologías de teledetección

1.

Supervisar, evaluar y notificar la elaboración y aplicación de:








los radiómetros de microondas, especialmente en lo que respecta a la calidad de las
mediciones de temperatura en la capa límite planetaria;
las redes GPS de vapor de agua y la calidad de los datos en intercomparaciones
adecuadas con otros sistemas, en particular las radiosondas y los radiómetros de
microondas;
la detección y localización por ondas luminosas (LIDAR) Raman de vapor de agua y
en particular la calidad de las mediciones de humedad absoluta en la troposfera;
los sistemas meteorológicos de LIDAR;
los radares de nubes;
los instrumentos para las mediciones operacionales de aerosoles y cenizas
volcánicas; y
otras nuevas tecnologías, como los radares de dispersión en meteoros.
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2.

Examinar los resultados de los bancos de pruebas y/o centros principales asignados a este
equipo de expertos, en caso de que se le haya asignado alguno, y coordinar la inclusión en
los informes sobre instrumentos y métodos de observación y en la Guía de la CIMO del
material de orientación sobre, entre otros, los temas siguientes:



el funcionamiento de las nuevas tecnologías de teledetección de superficie, incluidas
sus ventajas y desventajas, y su precisión, fiabilidad y eficacia en función de los
costos; y
los principios de la combinación óptima de sistemas de superficie in situ y por
teledetección (interoperabilidad) para mejorar las capacidades, tanto temporales
como espaciales, de las futuras redes operacionales en altitud.

3.

Elaborar material de orientación sobre cuestiones relacionadas con el mandato del equipo
de expertos, con inclusión de propuestas para actualizar la Guía de la CIMO o para
incorporar nuevos capítulos en ella.

4.

Examinar y actualizar el material didáctico existente en esta materia y apoyar al GAAP sobre
creación de capacidad y metrología operacional en la elaboración de cursillos de formación,
material de referencia, directrices y normas que sean adecuados para todos los aspectos
operacionales de los sistemas de teledetección (excepto aquellos que ya estén cubiertos por
el Equipo de expertos de la CIMO sobre tecnologías operacionales de teledetección).

5.

Proponer al Grupo de gestión de la CIMO el establecimiento de equipos especiales para que
se ocupen de determinadas tareas, en caso de que fuese necesario, supervisen la marcha
de los trabajos de los equipos especiales e informen al Grupo de gestión de la Comisión.

B.3

Líder temático para la protección de radiofrecuencias

1.

En el marco de las cuestiones de la CIMO relacionadas con las actividades de protección de
radiofrecuencias, examinar todos los sistemas operacionales de observación en superficie
(in situ y por teledetección) (radiosondas, radares meteorológicos, perfiladores de viento,
radiómetros de microondas, etc.).

2.

Colaborar con todos los equipos de expertos de la CIMO para hacerse con una idea general
de sus necesidades y coordinarlas, y examinar los puestos de la OMM creados por el Grupo
director de la CSB sobre la coordinación de las frecuencias radioeléctricas.

3.

Colaborar con el Grupo director de la CSB sobre la coordinación de las frecuencias
radioeléctricas, proporcionando información a la CIMO sobre sus necesidades y
conocimientos especializados, y ayudando al Grupo director a mantener una estrategia de la
OMM que garantice la disponibilidad de radiofrecuencias para aplicaciones meteorológicas.

4.

Proponer al Grupo de gestión de la CIMO el establecimiento de equipos especiales para que
se ocupen de determinadas tareas, en caso de que fuese necesario, supervisen la marcha
de los trabajos de los equipos especiales e informen al Grupo de gestión de la Comisión.

C.

GAAP SOBRE CREACIÓN DE CAPACIDAD Y METROLOGÍA OPERACIONAL

C.1

Equipo de expertos sobre metrología operacional

1.

Elaborar una estrategia y proporcionar material de orientación para garantizar la trazabilidad
mundial de las mediciones respecto del Sistema Internacional de Unidades (SI), incluido
material de divulgación para concienciar a los Miembros acerca de la necesidad y la
importancia de la calibración de instrumentos y de la trazabilidad de las mediciones.
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2.

Seguir promoviendo las asociaciones entre los centros regionales de instrumentos (CRI) de
los países en desarrollo y los CRI de los países desarrollados, y alentar a los Miembros a
que utilicen el sistema de pasantías en los CRI de las diversas regiones de la OMM.

3.

Reforzar el control de calidad de los CRI/centros radiométricos regionales (CRR) como una
cuestión intersectorial que conlleve una labor de cooperación técnica y regional mediante las
siguientes actividades:










la colaboración con los CRI para definir sus capacidades funcionales;
la motivación de los CRI para que organicen comparaciones entre laboratorios y/o
participen en ellas;
la prestación de apoyo a las evaluaciones de los CRI;
la supervisión de las capacidades de los CRI basadas en sus informes anuales y
evaluaciones quinquenales, y la comunicación de esa información a los presidentes
de las Asociaciones Regionales (AR);
la facilitación de asesoramiento para la certificación y acreditación de los CRI;
la supervisión de las capacidades de los CRR y la prestación de apoyo a las
evaluaciones de los CRR;
la elaboración de directrices para mejorar las capacidades de los CRR y la calidad y
trazabilidad de las mediciones de la radiación de las redes radiométricas nacionales;
la motivación de los CRR para que organicen intercomparaciones regionales y para
que sigan apoyando a los centros radiométricos nacionales (CRN); y
la colaboración con los centros regionales de instrumentos marinos (CRIM).

4.

Con respecto a la creación de capacidad, examinar y proporcionar directrices para
desarrollar las capacidades de los países en desarrollo en relación con el Programa de
Instrumentos y Métodos de Observación (PIMO), particularmente en el ámbito de la
elaboración y fabricación de instrumentos, y en la transición de la utilización de instrumentos
que contienen sustancias peligrosas o que pueden volverse obsoletos a la utilización de
instrumentos alternativos más modernos.

5.

Alentar a los CRI a que realicen en sus regiones más actividades relacionadas con la
elaboración de material didáctico y la celebración de cursillos de formación en materia de
calibración y trazabilidad, incluido el cálculo de la incertidumbre de las mediciones.

6.

Elaborar material de orientación y formación sobre cuestiones relacionadas con el mandato
del equipo de expertos, con inclusión de propuestas para actualizar la Guía de la CIMO o
para incorporar nuevos capítulos en ella.

7.

Apoyar a los CRI/CRR para que tengan una mayor visibilidad en el sitio web del PIMO de la
OMM y facilitar material de divulgación y el intercambio de información entre los CRI/CRR y
los Miembros de las distintas regiones.

8.

Proponer al Grupo de gestión de la CIMO el establecimiento de equipos especiales para que
se ocupen de determinadas tareas, en caso de que fuese necesario, supervisen la marcha
de los trabajos de los equipos especiales e informen al Grupo de gestión de la Comisión.

C.2

Consejo Editorial de la Guía de la CIMO

1.

En colaboración con los GAAP de la CIMO, los equipos de expertos, la HMEI y la Secretaría
de la OMM, coordinar las actividades para la actualización periódica de la Guía de la CIMO,
a saber:



revisar las directrices para la actualización de la Guía de la CIMO con miras a
garantizar la uniformidad de su presentación;
determinar la forma de reorganizar el contenido de algunos capítulos para presentar
primero las tecnologías preferidas y después las menos recomendables;
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recopilar propuestas de la comunidad de usuarios relativas a las actualizaciones y
las revisiones;
detectar las esferas que convendría actualizar, revisar o rescribir completamente, y
aconsejar al Grupo de gestión de la CIMO;
designar a expertos para la actualización/revisión de las partes pertinentes de la
Guía y prestar asesoramiento al Grupo de gestión;
coordinar la labor de los expertos en relación con las revisiones de la Guía;
adoptar medidas para la aprobación de las partes actualizadas/revisadas de la Guía
de conformidad con el procedimiento aprobado por el Grupo de gestión;
aportar actualizaciones/revisiones en un formato con marcas de revisión para que
sean sometidas al examen del Grupo de gestión de la CIMO y a la aprobación de la
Comisión o de su Presidente; y
presentar informes periódicos al Grupo de gestión de la CIMO y a la Secretaría de la
OMM.

2.

Supervisar el contenido de la Guía de la CIMO en lo que respecta al material que podría
transferirse progresivamente al Manual del WIGOS y elaborar un método para asegurar la
coherencia entre el material normativo del WIGOS y la Guía de la CIMO en todo momento
del proceso de evolución del marco normativo.

3.

Examinar propuestas para la elaboración de proyectos de informes sobre instrumentos y
métodos de observación, y gestionar el examen y la revisión de esos proyectos.

4.

Examinar propuestas para la elaboración de normas comunes de la Organización
Internacional de Normalización (ISO) y la OMM, y asesorar a los equipos de expertos sobre
esa elaboración.

5.

Contribuir a la elaboración de la Guía del WIGOS y del Manual del WIGOS, según proceda.

C.3

Líder temático para la supervisión del funcionamiento de las radiosondas

1.

Adoptar medidas para la preparación de informes de supervisión de los resultados sobre el
funcionamiento sistemático de las redes de radiosondas en el WIGOS (catálogo y
estadísticas de radiosondas).

2.

Colaborar con los Miembros, la CSB y la HMEI en las cuestiones relativas al funcionamiento
mencionadas anteriormente.

3.

Elaborar material de orientación sobre cuestiones relacionadas con el mandato del equipo
de expertos, con inclusión de propuestas para actualizar la Guía de la CIMO o para
incorporar nuevos capítulos en ella.

C.4

Equipo especial sobre el Atlas Internacional de Nubes

Actualizar y digitalizar el Atlas Internacional de Nubes de la OMM mediante:
1.

la detección de las necesidades de nuevas imágenes y metadatos y de sustituciones de
estos;

2.

la elaboración de los nuevos glosarios, clasificaciones, imágenes y plantillas de metadatos
necesarios para los volúmenes 1 y 2;

3.

la elaboración de una nueva edición totalmente actualizada del Atlas Internacional de
Nubes;

4.

el diseño del Atlas Internacional de Nubes basado en la web y la preparación de todos los
textos, imágenes y metadatos en un formato para la web; y

RECOMENDACIONES

5.

el establecimiento del sitio web y de las medidas necesarias para garantizar su
funcionalidad.

C.5

Equipo especial sobre competencias
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Elaborar documentos que describan las competencias del personal encargado de la realización de
mediciones y observaciones meteorológicas, y del mantenimiento y la calibración de instrumentos,
para que sirvan de guía a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y a los
institutos de formación.
1.

Examinar el material y los ejemplos existentes relacionados con esta cuestión.

2.

Desarrollar competencias para las mediciones y observaciones meteorológicas, así como
para la calibración y el mantenimiento de instrumentos.

3.

Colaborar con el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación
profesional en el examen de cualquier otro asunto relacionado con el desarrollo de
competencias siguiendo un enfoque similar al que utilizan otras comisiones técnicas y
programas de la OMM.

4.

Finalizar y publicar los documentos.

5.

Preparar directrices sobre su aplicación efectiva.

6.

Adoptar medidas para incluir competencias en la Guía de la CIMO, si fuera necesario, o
para formular recomendaciones como publicación independiente.

ANEXO IV
Anexo al párrafo 9.9 del resumen general
DESIGNACIÓN DE LOS PRESIDENTES DE LOS EQUIPOS DE EXPERTOS,
LÍDERES TEMÁTICOS Y EQUIPOS ESPECIALES

A.

GAAP SOBRE TECNOLOGÍAS IN SITU E INTERCOMPARACIONES

A.1

Equipo de expertos sobre tecnologías operacionales in situ
Señor Yves-Alain Roule (Suiza)

A.2

Equipo de expertos sobre avances de las tecnologías in situ
Por determinar (país)

A.3

Equipo de expertos sobre intercomparaciones de instrumentos
Señor Emanuele Vuerich (Italia)

A.4

Equipo de expertos sobre observaciones desde aeronaves
Señor Stewart Taylor (Reino Unido)

A.5

Equipo especial sobre valores de referencia de la radiación
Señor Bruce Forgan (Australia)
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B.

GAAP SOBRE TECNOLOGÍAS DE TELEDETECCIÓN

B.1

Equipo de expertos sobre tecnologías operacionales de teledetección
Señor Volker Lehmann (Alemania)

B.2

Equipo de expertos sobre nuevas tecnologías de teledetección
Señora Lidia Cucurull (Estados Unidos)

B.3

Líder temático para la protección de radiofrecuencias
Señor David Franc (Estados Unidos)

C.

GAAP SOBRE CREACIÓN DE CAPACIDAD Y METROLOGÍA OPERACIONAL

C.1

Equipo de expertos sobre metrología operacional
Señor Drago Groselj (Eslovenia)

C.2

Consejo Editorial de la Guía de la CIMO
Señor Volker Kurz (Alemania)

C.3

Líder temático para la supervisión del funcionamiento de las radiosondas
Señor Alexander Kats (Federación de Rusia)

C.4

Equipo especial sobre el Atlas Internacional de Nubes
Señor Stephen Cohn (Estados Unidos)

C.5

Equipo especial sobre competencias
Señor Buhle Shandu (Sudáfrica)

ANEXO V
Anexo al párrafo 9.12 del resumen general

MANDATOS DE LOS COORDINADORES DE LA COMISIÓN DE
INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN
Coordinador de la CIMO para las cuestiones relativas a la observación y los servicios
climáticos
El coordinador de la CIMO para las cuestiones relativas a la observación y los servicios climáticos
se encargará de las siguientes funciones:
1.

colaborar con otras comisiones, los programas de la OMM y programas copatrocinados
por esta, y con la Secretaría de la Organización para cumplir los requisitos en materia de
observaciones del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC);

2.

asesorar al Grupo de gestión sobre el papel que debe desempeñar y las actividades que
debe realizar la Comisión para elaborar material de orientación y normas sobre cuestiones
relativas a las observaciones climáticas a fin de cumplir los requisitos necesarios en
materia de calidad y trazabilidad de la información y los servicios climáticos; y

3.

definir, y someter a la aprobación del Grupo de gestión de la Comisión, proyectos,
actividades y mecanismos de trabajo conjuntos que impliquen una colaboración con la
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Comisión de Climatología (CCI) y el MMSC para ayudar a los Miembros en la elaboración
y aplicación de normas de la OMM, centrando la atención en las cuestiones más
problemáticas, como la utilización de las observaciones sobre el clima realizadas por
estaciones meteorológicas automáticas y por teledetección, y las dificultades que presenta
la observación de la precipitación sólida.
Coordinador de la CIMO para las cuestiones relacionadas con el Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares
El coordinador de la CIMO para las cuestiones relacionadas con el Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares se encargará de las siguientes
funciones:
1.

colaborar con el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares en cuestiones relacionadas con la normalización, el
mantenimiento y el funcionamiento de los instrumentos y métodos de observación, y en
cuestiones relativas a la Iniciativa de asociación polar internacional;

2.

proporcionar orientación a la Comisión sobre cuestiones relacionadas con las observaciones
polares;

3.

designar a expertos con la experiencia y los conocimientos adecuados para contribuir a las
actividades pertinentes del Grupo de expertos; y

4.

presentar informes de conformidad con las necesidades del Grupo de gestión de la CIMO.

5.

representar a la CIMO en el Grupo de dirección de la Vigilancia de la Criosfera Global.

Coordinador de la CIMO para las cuestiones relacionadas con la reducción de riesgos de
desastre
El coordinador de la CIMO para las cuestiones relacionadas con la reducción de riesgos de
desastre se encargará de las siguientes funciones:
1.

examinar de manera periódica las actividades de los equipos de expertos de la CIMO y las
actividades de los programas elaborados entre las distintas comisiones y determinar
cuáles de esas actividades recibirán el apoyo de la CIMO a los fines de la ejecución del
Plan de trabajo del Programa de reducción de riesgos de desastre (PRRD);

2.

participar en las reuniones del PRRD pertinentes, recomendar prioridades de acción y
definir tareas específicas y los correspondientes resultados que esperan obtenerse del
aprovechamiento de las actividades pertinentes para apoyar la ejecución del Plan de
trabajo del PRRD. Presentar estas recomendaciones para someterlas al examen y
aprobación del Grupo de gestión de la CIMO; y

3.

asesorar al Grupo de gestión de la Comisión sobre la elaboración del PRRD y sobre las
actividades que necesitan el apoyo de la CIMO.

Coordinador de la CIMO para las cuestiones de género
El coordinador de la CIMO para las cuestiones de género se encargará de las siguientes
funciones:
1.

reunir y analizar información detallada, en la medida en que se solicite, sobre el papel que
desempeñan las mujeres y los hombres en las actividades de la Comisión;
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2.

colaborar con el coordinador de la OMM para las cuestiones de género a fin de reunir y
difundir conjuntamente información, especialmente estudios y políticas, sobre el papel de la
mujer en ámbitos relacionados con las cuestiones de que se ocupa la Comisión;

3.

colaborar con los coordinadores de las cuestiones de género de otras comisiones técnicas;

4.

analizar, documentar y formular recomendaciones para satisfacer las necesidades de
desarrollo de capacidad de la Comisión en materia de incorporación de la perspectiva de
género en cada una de las regiones; y

5.

presentar informes de conformidad con las necesidades del Grupo de gestión de la CIMO.

ANEXO VI
Anexo al párrafo 9.19 del resumen general

RESULTADOS DE LAS REUNIONES DE DEBATE DE LA CONFERENCIA TÉCNICA DE 2014
Durante la TECO-2014, se organizaron tres reuniones de debates abiertos en las que se
abordaron los temas siguientes:
1.
2.
3.

Mejora de la normalización mundial y la trazabilidad de las observaciones en superficie;
Intercomparaciones de instrumentos;
Estaciones seculares y clasificaciones de emplazamientos y de sostenibilidad.

A continuación se presenta un resumen conciso del contexto y los resultados de cada una de
estas reuniones de debate.
1. Mejora de la normalización mundial y la trazabilidad de las observaciones en superficie
Contexto:
En los últimos decenios, los Centros Regionales de Instrumentos (CRI) de la CIMO han cumplido
una valiosa función en la mejora de la calidad y la trazabilidad de las observaciones en superficie
in situ a escala mundial. Sin embargo, para responder a la tendencia incipiente en la que las
organizaciones de los Miembros reemplazan los equipos y las técnicas de observación in situ
tradicionales por sistemas de teledetección in situ más complejos, es necesario abordar las
prácticas utilizadas en el funcionamiento de estos sistemas, incluida la normalización del
mantenimiento, la calibración, el aseguramiento de la calidad y el uso de estos sistemas en el
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) como parte de un
sistema mixto de observaciones. Si bien algunos Centros Regionales de Instrumentos han
alcanzado un gran éxito, podrían realizarse mejoras en cuanto a la prestación de servicios a los
Miembros en las zonas de responsabilidad de los CRI. En último término, es necesario abordar la
cuestión de cómo mejorar la normalización y la trazabilidad de todas las observaciones a escala
mundial. El objetivo de esta reunión de debate fue explorar los posibles mecanismos destinados a
resolver estos problemas como parte de los preparativos de un taller de la CIMO y el WIGOS de
tres días sobre este tema que se realizará en Langen (Alemania) en diciembre de 2014.
Resultados:
a)

Reconocimiento de la necesidad de mejoras en la caracterización, la normalización de los
procedimientos y las prácticas, y la interoperabilidad de los sistemas de teledetección in situ.
Hubo un apoyo general al taller propuesto;
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b)

Preocupación por el hecho de que la ampliación de la función de los CRI de cantidades
fundamentales trazables a cantidades de teledetección in situ hasta ahora no trazables con
diferentes métodos científicos implicaría nuevas competencias;

c)

Sólido respaldo a la función de los CRI en la normalización, la trazabilidad y la creación de
capacidad para los instrumentos de observación in situ en la comunidad de la OMM.

2. Intercomparaciones de instrumentos
Contexto:
Actualmente se están llevando a cabo dos intercomparaciones internacionales de instrumentos de
la CIMO, a saber, el Experimento de intercomparación de la precipitación sólida de la OMM
(SPICE) y la intercomparación relativa al control de la calidad de los radares y la estimación
cuantitativa de la precipitación. Asimismo, pronto comenzará a planificarse la duodécima
Intercomparación internacional de pirheliómetros en 2015. Se prevé que las tres
intercomparaciones concluyan durante el siguiente período entre reuniones. La experiencia ha
demostrado que la realización de dos intercomparaciones principales, además de la comparación
internacional de pirheliómetros (CIP), constituye un límite de índole práctica para cada período
entre reuniones. Si bien existen numerosas opciones en materia de futuras intercomparaciones de
seguimiento del SPICE y de la intercomparación relativa al control de la calidad de los radares y la
estimación cuantitativa de la precipitación, antes de escoger la más adecuada es importante tener
en cuenta su grado de prioridad y su viabilidad. En esta reunión de debate se analizaron varias
opciones sobre futuras intercomparaciones, y la opinión de los expertos técnicos de la CIMO que
asistieron a la misma resultó muy útil a la decimosexta reunión de la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación (CIMO) para aportar datos sobre la realización de posibles
intercomparaciones tras la finalización del SPICE y la intercomparación relativa al control de la
calidad de los radares y la estimación cuantitativa de la precipitación.
Resultados:
Las intercomparaciones de instrumentos proporcionan ensayos independientes del rendimiento de
los instrumentos y evalúan la compatibilidad de sus datos. Los resultados de las intercomparaciones
son sumamente valiosos para todos los operadores de instrumentos y los usuarios de los datos
recopilados por los instrumentos. Además las intercomparaciones ofrecen una oportunidad única
para la transferencia de conocimientos entre los participantes.
a)

Las intercomparaciones también son muy importantes para vincular las tecnologías
anteriores con las más modernas, lo que garantiza la homogeneidad y la continuidad de las
series cronológicas climatológicas.

b)

Los fabricantes plantearon que la tecnología evoluciona a un ritmo muy rápido y que serían
necesarios programas receptivos que permitieran que los ensayos de nuevos instrumentos o
modelos se realizaran de forma oportuna.

c)

Los participantes formularon las siguientes propuestas principales en materia de futuras
intercomparaciones, entre otras:
i) Las mediciones en altitud (incluidas las tecnologías de medición in situ y de
teledetección);
ii) Las tecnologías de determinación de la concentración de aerosoles y de cenizas
volcánicas;
iii) Los sistemas de teledetección in situ;
iv) Los sistemas de teledetección de rayos (eficiencia en la detección, precisión de la
ubicación).
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3. Estaciones seculares y clasificaciones de emplazamientos y de sostenibilidad
Contexto:
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación ha llevado a cabo, desde su
decimoquinta reunión, una clasificación de los emplazamientos de observación en superficie
situados en tierra con arreglo a su idoneidad para realizar observaciones representativas desde
un punto de vista medioambiental. También se han producido avances en la elaboración de una
clasificación de seguimiento inicial, denominada "Clasificación de rendimiento sostenible", cuyo
objetivo es proporcionar un sencillo método de evaluación de la calidad, el mantenimiento y el
estado de calibración de los instrumentos, a fin de determinar posteriormente el grado de calidad
de los datos de las observaciones obtenidos en el emplazamiento de que se trate. Por otro lado, la
Comisión de Climatología (CCI) ha colaborado con la CIMO y el resto de comisiones técnicas en
el desarrollo de un método de reconocimiento especial (estaciones seculares) de los
emplazamientos de observación que cuenten con registros de datos a largo plazo de gran calidad,
que sirva para que los operadores de las estaciones puedan ayudar a evitar su reubicación o
intrusión en otras zonas. En la reunión se abordaron las siguientes preguntas: ¿Cómo podemos
ofrecer una mejor protección para los emplazamientos con series cronológicas de gran calidad a
largo plazo y cómo podemos determinar las diferencias cuantitativas en materia de calidad de los
datos en los emplazamientos clasificados de forma distinta con arreglo a su ubicación o
sostenibilidad? El acta de la reunión se utilizará para proporcionar orientaciones al equipo de
expertos pertinente de la CIMO durante el siguiente período entre reuniones.
Resultados:
a)

Es importante y necesario que la OMM dé comienzo a este importante proceso para lograr
una protección a largo plazo de las estaciones de observación climática mediante la
promoción del procedimiento necesario para garantizar la calidad de las observaciones, y
que aumente el apoyo para el rescate de datos históricos, así como el fomento de la
sostenibilidad de las observaciones climáticas de los países en desarrollo y los países
menos adelantados con los recursos necesarios.

b)

El concepto de la estación secular constituye una oportunidad para promover algunas de las
actividades de la CIMO, tales como la clasificación de los emplazamientos, los metadatos de
las estaciones y la mejora de la calidad.

c)

Si bien hubo un sólido apoyo a la designación de estaciones seculares, en la reunión se
señalaron algunas preocupaciones como las consecuencias de las diferentes
interpretaciones del sistema de clasificación y la posible carga de trabajo para los Miembros
en la identificación de las estaciones que deben certificarse.

d)

Resulta evidente la necesidad de colaborar con los órganos pertinentes (la Comisión de
Climatología, el Sistema Mundial de Observación del Clima, la Comisión de Sistemas
Básicos) para seguir mejorando los requisitos, y el proyecto de nueve criterios proporcionado
durante el taller realizado en junio de 2014 debería elaborarse más ampliamente de modo
que se comprendan y se apliquen con mayor facilidad.
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Egypt
Ali Ahmed EL-SAYED KOTB
Ahmed Saad HAMED ABDELNABY

Principal Delegate
Alternate

Finland
Minna HUUSKONEN (MS)

Principal Delegate

France
Jean-Luc CHÈZE

Principal Delegate

Germany
Volker KURZ
Tilman HOLFELDER
Christian PLASS-DUELMER

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Guinea
Gberegbe LADDAH

Principal Delegate

Hong Kong, China
Ying-wa CHAN

Principal Delegate

Indonesia
Untung MERDIJANTO

Principal Delegate
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Damianus TRI HERYANTO
Budi SANTOSO

Alternate
Delegate

Japan
Yoshihiko TAHARA
Koichi NAKASHIMA
Akihito UMEHARA

Principal Delegate
Alternate
Alternate

Kuwait
Essa G. RAMADAN
Jaber A. ALAZEMI

Principal Delegate
Delegate

Malaysia
Nik Mohd RIDUAN NIK OSMAN

Principal Delegate

Morocco
Rabia MERROUCHI
Mounir AZIZ

Principal Delegate
Delegate

Namibia
Bernard NGONYI MWALWA
Willem Jacobus GAOEB

Principal Delegate
Alternate

Netherlands
Jan ROZEMA
Jitze VAN DER MEULEN

Principal Delegate
Alternate

New Zealand
Bruce HARTLEY
Andrew HARPER

Principal Delegate
Alternate

Nigeria
C. UMUNNAKWE
Abdullah A. DAUDU
Monday A. JOSEPH
Callistus C UGORJI

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Norway
Cecile STENERSEN (MS)

Principal Delegate

Peru
Augusto VARGAS

Principal Delegate

Republic of Korea
Deukkyun RHA
Jeong Min CHOI (MS)
Heejin IN (MS)

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Russian Federation
A.V. KOLDAEV
S.S. CHICHERIN
V.N. IVANOV
A.P. KATS
Y.B. PAVLYUKOV
R.I. SHKARBANOV

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Serbia
Zoran VASILJEVIC
Jelena STERIC (MS)

Principal Delegate
Delegate

Slovakia
Branislav CHVÍLA

Principal Delegate
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Slovenia
Drago GROSELJ

Principal Delegate

South Africa
Buhle SHANDU

Principal Delegate

Spain
María LÓPEZ BARTOLOMÉ (MS)
Julio GONZÁLEZ BREÑA

Principal Delegate
Delegate

Sweden
Ulf CHRISTENSEN

Principal Delegate

Switzerland
Yves-Alain ROULET

Principal Delegate

Thailand
Worapat TIEWTHANOM
Prawit SUTHEERANGKOON

Principal Delegate
Delegate

Tunisia
Souhayel BELHOUANE

Principal Delegate

Turkey
Ercan BÜYÜKBAS
Yücel YÜCE

Principal Delegate
Delegate

Ukraine
Ivan MELOKHIN

Principal Delegate

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Malcolm KITCHEN
Principal Delegate
Jane WARDLE (MS)
Alternate
Mike MOLYNEUX
Delegate

3.

United Republic of Tanzania
Ibrahim R. NASSIB
Paschal WANIHA

Principal Delegate
Delegate

Uzbekistan
Sabir UMAROV

Principal Delegate

Zambia
Reidner G. MUMBI

Principal Delegate

Zimbabwe
Cornelius MADHAURE

Principal Delegate

Representatives of international organizations (Observers)
Paul COPPING

4.

(Proxy)

Observer (HMEI)

Invited experts
Salem M. ABUBAKER
Marcio BOCA
Trashi NAMGYEL

Observer (Germany)
Observer (Nicaragua)
Observer (Bhutan)

Para más información, diríjase a:

Organización Meteorológica Mundial
7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH 1211 Genève 2 – Suiza
Oficina de comunicación y de relaciones públicas
Correo electrónico: cpa@wmo.int
www.wmo.int
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