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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
1.

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

1.1
La decimoquinta reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola se celebró en
Belo Horizonte (Brasil), del 15 al 21 de julio de 2010. El presidente de la Comisión,
Sr. Jim Salinger (Nueva Zelandia), inauguró la reunión el 15 de julio de 2010 a las 10.00 horas.
1.2
El Sr. Salinger dio un cálido recibimiento a todos los participantes. Dio la bienvenida al
Sr. José Gerardo Fontelles, Ministro en funciones y Secretario Ejecutivo del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Suministros de Brasil, al Sr. Antonio Divino Moura, Representante
Permanente del Brasil ante la OMM, al Sr. Luiz Claudio Costa, rector de la Universidad Federal de
Vinosa (Brasil), al Sr. M. Jarraud, Secretario General de la OMM, al Sr. Avinash Tyagi, director
del Departamento del clima y del agua de la OMM, y al Sr. Mannava Sivakumar, director de la
Oficina de predicción del clima y de adaptación al cambio climático de la OMM.
1.3
El Sr. Salinger expresó su sincero reconocimiento al Sr. Antonio Divino Moura,
Representante Permanente del Brasil ante la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y a sus
colegas del comité local de organización por haber adoptado unas disposiciones logísticas
eficaces y haber hecho que todos los participantes se sintieran muy bien acogidos y cómodos en
el Brasil. Dio las gracias a numerosos funcionarios del Brasil y a la Secretaría de la OMM por
haber realizado una ardua labor y una planificación completa, y expresó su deseo de que ésta
fuera una reunión productiva colmada de éxitos.
1.4
El Sr. Salinger señaló la importancia del mandato de la Comisión en la mejora de la
seguridad alimentaria, la reducción de los efectos de los desastres naturales, tales como sequías,
olas de calor y crecidas, en la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la ordenación de pastizales
y la pesca, la promoción de la gestión sostenible de las tierras y la formulación de estrategias para
hacer frente a la variabilidad del clima y el cambio climático y sus repercusiones en la agricultura,
la ganadería, la silvicultura, la ordenación de pastizales y la pesca.
1.5
El Sr. Salinger mencionó que está previsto que la población mundial pase de
6 800 millones de personas a 8 300 en 2030, y a casi 9 200 en 2050. Todo ese crecimiento se
concentrará en los países en desarrollo. En consecuencia, la producción mundial de alimentos
tendrá que aumentar más del 50% en 2030, y casi duplicarse para 2050. Afirmó que los últimos
datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
indicaron que la relación entre las existencias de cereales y su utilización, que en 2008 fue del
19,6%, fue la más baja de los últimos 30 años. En los países en desarrollo sólo se registró un
aumento del 1,1% de la producción de cereales en 2008. Si no se tuvieran en cuenta en ese grupo
China, India y Brasil, la producción del resto de países en desarrollo se habría reducido en
realidad un 0,8%. La cuota para el sector agrícola de la Asistencia oficial para el desarrollo
disminuyó del 17% en 1980 al 3% en 2006.
1.6
El Sr. Salinger destacó la importancia del pescado y la pesca para el suministro y la
seguridad alimentarios, y la generación de ingresos. Según la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el pescado es la base de los regímenes proteínicos, y
constituye alrededor del 20% de las proteínas de original animal en la alimentación de más de
2 800 millones de personas, que puede llegar al 50% en las regiones más pobres del mundo y al
90% en los pequeños Estados insulares en desarrollo y en las zonas costeras. El cambio climático
es una amenaza para la pesca debido a la mayor temperatura del agua, la fundición de los
glaciares, y el cambio de la salinidad de los océanos y de las pautas de desplazamiento de los
ciclones; los países en desarrollo cuya alimentación y exportaciones dependan de la pesca
encontrarán serios obstáculos para adaptarse a dichos cambios.
1.7
El Sr. Salinger hizo hincapié en que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC), en su 4º informe de evaluación, concluyó que era posible que
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la variabilidad del clima y el cambio climático modificaran la productividad y distribución de la
pesca oceánica, con efectos imprevistos. La productividad de las especies de agua fría podría
disminuir en las aguas subtropicales. La de las especies de agua cálida podría aumentar en esas
aguas, y la distribución de especies tropicales adicionales podría desplazarse hacia el sur.
La variabilidad del clima, cada vez mayor, podría mejorar la predictibilidad y la gestión de la pesca.
1.8
El Sr. Salinger señaló diversos aspectos que constituían una amenaza para los medios
de subsistencia de 450 millones de pequeños agricultores en el mundo. Sólo en 2009, varios
desastres naturales azotaron todos los continentes, por ejemplo las inundaciones de Europa
Central, la sequía de China que afectó a 4 millones de personas, los débiles monzones en la India
con un 23% menos de precipitaciones que su nivel normal en todo el país, la sequía en África
oriental que provocó una carestía masiva de alimentos en Kenia, la pérdida de 150 000 cabezas
de ganado y una reducción del 40% de la cosecha de maíz destinada a 23 millones de personas,
la sequía en México, y las fuertes lluvias en Uruguay, norte de Argentina y sur del Brasil que
provocaron graves inundaciones, así como las serias olas de calor en el sur de Australia
que, junto con unas condiciones climáticas extremadamente secas, produjeron incendios
devastadores con víctimas mortales. Cabe afirmar que el decenio 2000-2009 fue el más cálido
registrado en la historia.
1.9
El Sr. Salinger alentó a la Comisión a que adoptara las recomendaciones más
importantes formuladas en el Cursillo internacional sobre los medios de subsistencia de los
agricultores, celebrado antes de la reunión de la Comisión, y a que las transformara en planes de
medidas encaminadas a ayudar a los SMHN a aumentar la producción de alimentos y fibra.
1.10
El Sr. Salinger propuso que continuaran los tres programas de trabajo principales
relacionados con los servicios agrometeorológicos, los sistemas de apoyo a los servicios
agrometeorológicos, la variabilidad del clima y el cambio climático, y los efectos de los desastres
naturales en la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la ordenación de pastizales y la pesca.
Propuso, como nuevas iniciativas, la creación de una empresa mixta con la Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), a fin de analizar los
efectos meteorológicos y del clima en la pesca. Propuso colaborar con la Comisión de Hidrología
(CHi) y la Comisión de Climatología (CCl) en relación con la gestión integrada de gestión de las
sequías y establecer un grupo de trabajo formado por las tres comisiones técnicas sobre el clima,
el agua y los alimentos.
1.11
El Sr. Salinger subrayó la importancia de apoyar a los países en desarrollo, en
particular los menos adelantados de África, América y Asia sudoriental, en sus actividades de
creación de capacidad, que son fundamentales en los programas de enseñanza y divulgación
de la Comisión. Los conocimientos científicos sólo son útiles para mejorar la seguridad alimentaria
si los entienden las personas que producen los alimentos y llevan a cabo las cosechas.
1.12
El Sr. Salinger hizo hincapié en que la CMAg se enfrentaba a muchos desafíos y que
debía desempeñar una función muy importante ayudando al sector de la producción de alimentos
y de fibras a adaptarse al cambio climático y a la variabilidad del clima. La CMAg debía
desempeñar un papel decisivo para los países en desarrollo, en particular para América, África y
el sur y este de Asia.
1.13
El Sr. Antonio Divino Moura, Representante Permanente de Brasil ante la OMM, dio
una cálida bienvenida a Belo Horizonte a todos los delegados extranjeros. Agradeció a la OMM
por haber elegido Belo Horizonte como lugar de celebración de la decimoquinta reunión de
la Comisión de Meteorología Agrícola.
1.14
El Sr. Moura mencionó que la OMM había desempeñado un papel muy significativo en
la difusión de conocimientos y que la CMAg debía, por su parte, ejercer un rol clave en la difusión
de información, experiencias y conocimientos científicos y en la congregación de la comunidad
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científica a fin de minimizar los efectos de la incertidumbre relativa a los fenómenos
meteorológicos en los agricultores.
1.15
El Sr. Moura expresó su deseo de que la reunión de la Comisión en Belo Horizonte
produjera resultados de gran alcance para la comunidad agrícola del mundo.
1.16
El Sr. Michel Jarraud, Secretario General de la OMM, expresó, en su nombre y en el
de la OMM, su reconocimiento al Gobierno de Brasil por haber oficiado como anfitrión de la
reunión y del cursillo internacional titulado “La crisis de medios de subsistencia de los agricultores
y los servicios meteorológicos y climáticos”. Agradeció al Sr. Antonio Divino Moura, Director del
Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (INMET), Tercer Vicepresidente de la OMM y
Representante Permanente de Brasil ante la OMM, así como al Sr. Luiz Claudio Costa, rector de
la Universidad Federal de Viçosa, y a todo su personal por la cálida acogida y la excelente
organización. Asimismo agradeció a los Sres. Jim Salinger y L. S. Rathore por su actuación al
frente de la Comisión durante el período entre reuniones desde la decimocuarta reunión de
la CMAg (Nueva Delhi, 2006), así como a los presidentes, miembros y ponentes de los grupos
abiertos de área de programa y de los equipos de expertos.
1.17
El Sr. Jarraud hizo referencia al papel de los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM)
y al compromiso de la comunidad internacional en la lucha contra la pobreza, el hambre, las
enfermedades, el analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la discriminación contra la
mujer. Dijo que, en la Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial (Roma,
junio de 2008), el Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon, hizo un
llamamiento a los líderes mundiales para que adoptaran con urgencia y determinación medidas
encaminadas a hacer frente a la crisis mundial de alimentos, consistentes principalmente en
impulsar la producción de alimentos y en revitalizar la agricultura. Según la FAO, en 2009, el
número de personas que padecían hambre crónica en el mundo ascendió a 1 000 millones y en
el presente, 31 países, 20 de los cuales se encontraban en África, experimentaban una grave
crisis alimentaria que exigía ayuda de emergencia.
1.18
Puso de manifiesto que había una necesidad urgente de aumentar la productividad
agrícola por medio de la utilización más eficaz de tres recursos naturales fundamentales: el suelo,
los cultivos y el clima, en particular en los países en desarrollo. Destacó que la comunidad de
agricultores desconocía en cierta medida los beneficios reales y potenciales de los servicios
meteorológicos y climáticos. Añadió que, afortunadamente, se estaban desarrollando las predicciones y los servicios climáticos gracias a la mayor colaboración entre esa comunidad y los
Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN) de los 189 Miembros de la OMM.
1.19
Indicó que para aumentar la producción agrícola era vital reforzar las aplicaciones de
la ciencia y la tecnología, incluido el uso de la información climática y meteorológica, así como la
predicción y la alerta temprana de los inminentes peligros meteorológicos y climáticos. La creación
de capacidad en el ámbito de la meteorología agrícola también podía aportar contribuciones
significativas a la seguridad alimentaria, en particular por medio de cursillos como el que se había
celebrado en Belo Horizonte justo antes de la reunión, que había contribuido a facilitar el
intercambio de experiencias entre las partes interesadas.
1.20
A continuación explicó que desde la aprobación del Cuarto Informe de Evaluación por
el IPCC, copatrocinado por la OMM, que a finales de 2007 había recibido el prestigioso Premio
Nobel de la Paz, había aumentado la concienciación acerca del cambio climático y de los riesgos
y la vulnerabilidad que conllevaba. En 2009, en la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima,
celebrada en Ginebra, se aprobó por unanimidad el establecimiento de un Marco Mundial para los
Servicios Climáticos, en particular para reforzar las predicciones y los servicios climáticos basados
en conocimientos científicos, y un Equipo especial de alto nivel venía elaborando propuestas para
presentarlas al Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial previsto para el año siguiente.
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1.21
El Sr. Jarraud señaló que el Marco Mundial para los Servicios Climáticos facilitaría el
suministro de información climática a las esferas de la agricultura y la seguridad alimentaria, sobre
la base de la evaluación del riesgo y el suministro de información, la cooperación y la asociación, y
estrategias de adaptación para lograr sistemas agrícolas resistentes y atenuar el cambio climático.
Uno de los principales objetivos de la OMM era velar por que su Programa de Meteorología
Agrícola aportara una contribución esencial a la elaboración del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos.
1.22
Mencionó diversas actividades agrometeorológicas en curso que eran especialmente
importantes en ese contexto. El proyecto METAGRI, desarrollado por la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET) de España y la OMM, que consistía en seminarios itinerantes para los
agricultores de países de África occidental con el fin de reforzar la interacción entre los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y los agricultores rurales y el uso sostenible de
los recursos naturales en la producción agrícola. Se habían celebrado más de 100 seminarios en
11 países y estaba previsto que ese año se celebraran más seminarios en otros cinco países
Miembros de la OMM. Además, se habían organizado seminarios itinerantes en Etiopía, India y
Sri Lanka, y en breve se pondrían en marcha otros proyectos agrometeorológicos con objetivos
similares en el Caribe, Etiopía y la región del Lago Victoria en África oriental. El Centro de gestión
de la sequía para el sureste de Europa se había establecido en Eslovenia en colaboración con la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la OMM con el objetivo
de contrarrestar algunos de los peligros que más daños causaban a la agricultura. A la vista
del éxito cosechado por esa iniciativa tan importante, la OMM, la Convención de Lucha contra la
Desertificación y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) estaban
estudiando la posibilidad de establecer otro Centro regional de gestión de la sequía para Asia
central.
1.23
Indicó que la OMM había organizado recientemente cursillos sobre los índices de
sequía y los sistemas de alerta temprana en Estados Unidos de América y España, y estaba
previsto que se celebrara otra reunión de expertos en India ese año. Además, la OMM seguía
patrocinando su Servicio mundial de información agrometeorológica (WAMIS), a través del cual
los Miembros podían difundir sus productos agrometeorológicos.
1.24
Antes de concluir, el Sr. Jarraud subrayó la importancia de incluir a expertos
competentes de países en desarrollo en los grupos de trabajo que estaban a punto de establecer
la Comisión y el director de la Oficina de predicción del clima y de adaptación al cambio climático
de la OMM, Sr. Mannava Sivakumar, para que le representaran durante la reunión de la Comisión.
1.25
El Sr. José Gerardo Fontelles, ministro en funciones y Secretario Ejecutivo del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Brasil, expresó su profunda
satisfacción por el hecho de participar en la ceremonia de apertura de la decimoquinta reunión de
la CMAg y destacó que la elección de Brasil de acoger esa reunión mundial, que se celebrara
cada cuatro años y tenía lugar por primera vez en América del Sur, era un gran acontecimiento.
1.26
Subrayó la importancia de la agricultura brasileña en el contexto mundial. La cosecha
de cereales de Brasil para el período 2009-2010 se estimaba en 147,75 millones de toneladas, un
8,6 por ciento superior a la del período 2008-2009. La cosecha de habas de soja había aumentado
en un 20,2 por ciento en comparación con la cosecha de cereales. Esos datos ponían de
manifiesto la gran productividad del país. El Sr. Fontelles dijo que el tiempo era uno de los
principales factores que favorecían la productividad. Brasil contaba con una vigilancia y predicción
del clima de gran precisión, que el Instituto Nacional de Meteorología (INMET) proporcionaba al
conjunto del país.
1.27
Destacó a continuación la notable colaboración entre Brasil y varios países africanos.
El INMET y la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) estaban
promoviendo programas de formación destinados al personal local e institucional de África. Era
también notable el esfuerzo que había realizado Brasil para desarrollar fuentes alternativas de
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energía como el etanol obtenido a partir de la caña de azúcar, con lo que contribuía a reducir las
emisiones de CO2 a la atmósfera y la contaminación del aire en grandes metrópolis como Sao
Paulo. Además, subrayó la importancia del Plan de agricultura y ganadería para 2010-2011
lanzado por el presidente Lula en junio de 2010 y que contaba con un presupuesto de
100 000 millones de reales (77 000 millones de dólares de Estados Unidos aproximadamente).
Entre las principales medidas del Plan se encontraban la expansión del crédito rural, la mejora de
las condiciones de acceso del productor medio a los servicios financieros y el aumento de la
capacidad de almacenamiento de cereales de las explotaciones agrícolas.
1.28
Puso de relieve el proceso de modernización llevado a cabo por el INMET, que
contaba en la actualidad con cerca de 50 estaciones meteorológicas automáticas que facilitaban
datos en tiempo real, y la colaboración entre el INMET y países vecinos de América del Sur para
crear una red efectiva, en forma de un Centro virtual de servicios climáticos, con arreglo a las
recomendaciones formuladas en la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima, celebrada en
Ginebra en septiembre de 2009.
1.29
Llamó la atención sobre la publicación del nuevo Atlas climatológico, elaborado por el
INMET, que proporcionaba datos históricos estacionales y mapas del conjunto de estaciones de
medición. Presentó un ejemplar del atlas al Sr. Jarraud.
1.30
Por otra parte, indicó que el Gobierno de Brasil era muy consciente de los posibles
efectos del cambio climático y participaba activamente en esa esfera. Había puesto en
funcionamiento una red de investigadores que buscaban soluciones alternativas encaminadas a
adaptar la agricultura al clima en el futuro.
1.31
Concluyó su discurso felicitando a la OMM por el inmenso esfuerzo que había
realizado para lograr que 189 países compartieran sus experiencias y elaboraran soluciones
viables para vigilar, predecir, mitigar y adaptar las condiciones meteorológicas extremas con el fin
de proteger la vida y aumentar la producción de alimentos a escala mundial. Hacía falta reforzar
los intercambios técnicos y científicos entre investigadores e instituciones de investigación, tales
como el INMET, la EMBRAPA, las instituciones internacionales y los organismos pertenecientes al
sistema de las Naciones Unidas.
1.32
Tras el discurso del Sr. Fontelles se celebró la ceremonia de entrega de premios
de la CMAg de la OMM. La Comisión, a través de sus Estados Miembros, otorgó el premio al
Sr. H. P. Das, vicepresidente de la Sociedad Internacional de Meteorología Agrícola (INSAM)
y al Sr. Raymond L. Desjardins, científico investigador principal del Ministerio de Agricultura y del
Sector Agroalimentario del Canadá, por su extraordinaria contribución y servicios prestados a la
Comisión. Además, el Sr. Fontelles entregó un memento del INMET a los galardonados.
1.33
El Sr. Luiz Claudio Costa, Rector de la Universidad Federal de Vinosa (Brasil)
agradeció a todos los oradores y a los miembros de la Comisión su compromiso y su contribución
al éxito del evento.
1.34
Asistieron a la reunión 118 participantes, incluidos representantes de 62 países
y 5 organizaciones internacionales/observadores. En el apéndice al presente informe figura una
lista de los participantes.

2.

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

2.1

EXAMEN DEL INFORME SOBRE CREDENCIALES (punto 2.1)

De conformidad con la Regla 22 del Reglamento General de la OMM, se preparó,
sobre la base del examen de credenciales, la lista de participantes, incluido el carácter con el que
participaban en la reunión. La lista, elaborada por el representante del Secretario General, se
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aceptó por unanimidad para que sirviera de informe de credenciales. En consecuencia, se decidió
no establecer un Comité de Credenciales.
2.2

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA (punto 2.2)

La Comisión aprobó el orden del día provisional que figura, con enmiendas, en
CAgM-XV/Doc. 2.2(2).
2.3

ESTABLECIMIENTO DE COMITÉS (punto 2.3)

2.3.1
De conformidad con la Regla 24 del Reglamento General de la OMM, la Comisión
estableció los tipos de sesiones siguientes para los comités:
Plenaria A y plenaria B
2.3.2
Se establecieron dos tipos de sesiones para los comités a fin de examinar
pormenorizadamente los diversos puntos del orden del día:
a)

la plenaria A para examinar los puntos 6, 7 y 11, habiéndose designado
presidente al Sr. L. S. Rathore (India);

b)

la plenaria B para examinar los puntos 4.6, 5, 8 y 9, habiéndose designado
presidente al Sr. Byong-Lyol Lee (República de Corea).

Comité de Candidaturas
2.3.3

Se estableció un Comité de Candidaturas integrado por los siguientes delegados:
AR I
AR II
AR III
AR IV
AR V
AR VI

Sr. J. Spencer (Cabo Verde)
Sr. S. Bazgeer (República Islámica del Irán)
Sr. C. Alarcón Velazco (Perú)
Sr. R. Desjardins (Canadá)
Sr. V. Carr (Australia)
Sr. I. Cacic (Croacia)

El Sr. Desjardins fue elegido presidente del Comité de Candidaturas.
Comité de Coordinación
2.3.4
De conformidad con la Regla 28 del Reglamento General de la OMM, se estableció un
Comité de Coordinación integrado por el presidente y el vicepresidente de la Comisión, los
presidentes de la plenaria A y la plenaria B, y el representante del Secretario General, así como el
Sr. Reinaldo Gomide, del país anfitrión.
Comité especial para la designación de miembros de los equipos de coordinación
de la ejecución y los equipos de expertos
2.3.5

Se estableció un comité especial integrado por:
El presidente
El vicepresidente
Sr. M. Gamedze (Swazilandia)
Sr. X. Yu (China)
Sr. R. Gomide (Brasil)
Sr. R. Motha (Estados Unidos de América)
Sr. P. Napwatt (Vanuatu)
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Sr. G. Sterk (Países Bajos)
Sr. P. Wiley (Australia)
para formular propuestas para la designación de miembros de los equipos de coordinación de la
ejecución y los equipos de expertos. El Sr. Mduduzi Gamedze fue elegido presidente del Comité.
2.4

OTRAS CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN (punto 2.4)

2.4.1
El horario de trabajo adoptado para la reunión fue de 9.30 a 12.30 y de 14.30 a
17.30 horas.
2.4.2
La Comisión decidió que, de conformidad con la Regla 111 del Reglamento General
de la OMM, y habida cuenta del carácter técnico y específico de sus deliberaciones, no era
necesario preparar actas de las sesiones plenarias de la reunión.

3.

INFORME
DEL
SECRETARIO
GENERAL
SOBRE
DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA (punto 3 del orden del día)

EL

PROGRAMA

3.1
Durante el decimocuarto período entre reuniones de la Comisión de Meteorología
Agrícola (CMAg), las actividades del Programa de Meteorología Agrícola (PMAg) se habían
centrado en mejorar los servicios agrometeorológicos para la producción agrícola, reforzando los
sistemas de apoyo para dichos servicios y prestando un interés particular a los efectos del cambio
climático, de la variabilidad del clima y de los desastres naturales sobre la agricultura. Entre los
progresos realizados figuraban más concretamente el establecimiento de un centro de gestión
para la sequía en el sureste de Europa, la identificación de índices consensuados para sequías
meteorológicas, agrícolas e hidrológicas, el aumento de las interacciones entre los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y la comunidad agrícola, el incremento del
apoyo de donantes para proyectos agrometeorológicos, y el fomento de la cooperación entre los
organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales.
Ejecución del Programa de Meteorología Agrícola – Sequías
3.2
La Comisión tomó nota con satisfacción de los fructíferos progresos realizados en
materia de sequías durante los últimos cuatro años. Por consiguiente, la Comisión adoptó
la Recomendación 1 (CMAg-XV) – Sequía y desertificación.
3.3
La Comisión tomó nota con interés del trabajo que la OMM y la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) habían realizado en colaboración para
establecer en Eslovenia un Centro de gestión para la sequía para el sureste de Europa y propuso
que se creara un centro similar en Asia central. La Comisión señaló que los equipos de expertos
del Grupo abierto de área de programa 3 (GAAP 3) habían mencionado que era necesario
elaborar normas para los índices de sequía. Tomó nota de que, en la reunión del Equipo de
expertos de la CMAg sobre la preparación y la gestión en casos de sequía y de temperaturas
extremas para la sostenibilidad de la agricultura, la ordenación de pastizales, la silvicultura y la
pesca, celebrada en Beijing (China), en febrero de 2009, se había recomendado adoptar
oportunamente las medidas pertinentes para determinar los métodos necesarios para elaborar
normas relacionadas con los índices de sequía en las zonas agrícolas y reunir los recursos para
tal efecto.
3.4
La Comisión expresó su reconocimiento a la Secretaría por facilitar recursos para
organizar, del 11 al 15 de diciembre de 2009, en la Universidad de Nebraska-Lincoln, Lincoln
(Estados Unidos), un Cursillo interregional sobre índices y sistemas de alerta temprana para casos
de sequía. La Comisión tomó nota de que, según las regiones y aplicaciones, se utilizaban
diferentes índices de sequía y de que se necesitaba orientación especializada con el fin de ayudar
a los Miembros a evaluar índices de eficacia demostrada que resultaran de utilidad en su Servicio.
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La Comisión apoyó la "Declaración de Lincoln sobre los índices de sequía", que se había
formulado durante el Cursillo y que recomendaba que todos los SMHN aplicaran un acuerdo
consensuado para utilizar el índice de precipitación normalizado (SPI) con objeto de caracterizar
las sequías meteorológicas, además de otros índices de sequía que ya se usaban en su Servicio,
y tomó nota de que el Consejo Ejecutivo de la OMM, en su 62ª reunión, había aprobado la
Resolución 15 “Utilización del índice de precipitación normalizado para describir las características
de las sequías meteorológicas por todos los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales”
y que dicha resolución se había de presentar en 2011, en el Decimosexto Congreso de la OMM,
para su aprobación.
3.5
Asimismo, la Comisión apoyó las recomendaciones de la "Declaración de Lincoln
sobre los índices de sequía" entre las que figuraban la elaboración de un manual de usuario
completo sobre el SPI y la formación de dos grupos de trabajo con representantes de diferentes
regiones del mundo y observadores de organismos de las Naciones Unidas y de instituciones de
investigación, para debatir más ampliamente y recomendar, antes de que finalice 2010, los índices
más completos con el fin de poder caracterizar las sequías agrícolas e hidrológicas. La Comisión
tomó nota de que la OMM y la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD)
de las Naciones Unidas habían organizado en Murcia (España), del 2 al 4 de junio de 2010, una
reunión de expertos sobre índices de sequía agrícola, en el que se había recomendado que los
países investigaran la aplicación de un enfoque combinado para la sequía y que la OMM llevara a
cabo una encuesta para recopilar y evaluar las capacidades y futuras necesidades de los SMHN
de todo el mundo con miras a elaborar marcos de trabajo comunes para los sistemas nacionales
de alerta temprana en caso sequía agrícola. La Comisión tomó nota de que estaba previsto que la
reunión de expertos sobre índices de sequía hidrológica se celebrara en agosto de 2010 y fue
informada de que la OMM, en colaboración con la EIRD, iban a recopilar los resultados de estas
reuniones para un capítulo sobre riesgos de sequía del Informe Mundial de Evaluación 2011 de
las Naciones Unidas sobre reducción de riesgos de desastre (GAR11).
3.6
La Comisión tomó nota de que la OMM y la Asociación Mundial para el Agua estaban
trabajando en estrecha colaboración, entre otras cosas, en la preparación del Programa asociado
de gestión de crecidas (APFM – www.apfm.com). El APFM promueve la Gestión integrada de
crecidas (GIC) como una nueva forma de enfocar la gestión de crecidas. La Comisión apoyó el
trabajo que estaban llevando a cabo la Secretaría y la Asociación Mundial para el Agua con el fin
de elaborar el Programa asociado de gestión de crecidas propuesto e instó a la Secretaría a que
encontrara otros socios para ese proyecto. La Comisión tomó nota de que dicho Programa iba
dirigido a organizaciones intergubernamentales, gubernamentales y no gubernamentales
relacionadas con vigilancia, predicción, reducción de riesgos y gestión de sequías. El enfoque
principal consistía en coordinar las tareas mundiales para mejorar la vigilancia de sequías,
la identificación de riesgos, la predicción y los servicios de alerta temprana así como en la
elaboración de una base de conocimientos mundiales sobre la gestión de la sequía.
Ejecución del Programa de Meteorología Agrícola – Red nacional de estaciones
agrometeorológicas
3.7
La Comisión tomó nota de que durante la reunión del Equipo de coordinación de la
ejecución de los servicios agrometeorológicos (GAAP 1) celebrada en Hanoi (Viet Nam), del 12 al
14 de diciembre de 2007, los participantes habían debatido la cuestión de la densidad, a escala
nacional, de la red de estaciones agrometeorológicas. Asimismo, en la reunión se había señalado
que en todo el mundo, y en particular en los países en desarrollo, la red de estaciones
agrometeorológicas estaba deteriorándose y que, teniendo en cuenta la apremiante necesidad de
mejorar los servicios y aplicaciones agrometeorológicos, era fundamental tratar el problema con
cierto grado de urgencia. La Comisión expresó su satisfacción de que el Consejo Ejecutivo de la
OMM, en su 60ª reunión, adoptara la Resolución 6 – Creación de una red nacional de estaciones
agrometeorológicas, por la que se había decidido aplicar las recomendaciones del Equipo de
coordinación de la ejecución que advertían que las estaciones agrometeorológicas debieran
considerarse valiosos recursos nacionales, sin importar que se encargaran de su mantenimiento
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los SMHN o las universidades o institutos nacionales, regionales e internacionales dedicados a
investigaciones agrícolas, y que los Directores de los SMHN debieran entablar conversaciones
con universidades y con Directores de los institutos nacionales, regionales e internacionales
dedicados a investigaciones agrícolas sobre la forma de establecer una Red nacional de
estaciones agrometeorológicas (NASNET), juntando dentro de un marco común todas las
estaciones operadas por diferentes instituciones, en coordinación con la aplicación del Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM.
Ejecución del Programa de Meteorología Agrícola – Adaptación al cambio climático
3.8
La Comisión tomó nota de que, en agosto de 2008, se había celebrado en Dhaka
(Bangladesh) un Simposio internacional sobre cambio climático y seguridad alimentaria en el sur
de Asia al cual habían asistido cerca de 250 participantes de 17 países. La Comisión estuvo de
acuerdo con las recomendaciones del Simposio referentes a la creación de una red sobre el
cambio climático y la seguridad alimentaría en Asia Meridional y un Foro sobre la evolución
probable del clima para Asia Meridional (SACOF), ambos a cargo de la OMM. Asimismo, tomó
nota de que el Simposio había recomendado iniciar y reforzar la cooperación entre instituciones
académicas, de investigación y políticas, organizaciones internacionales y no gubernamentales
con el fin de favorecer el desarrollo de recursos humanos y de satisfacer las necesidades
existentes en materia de formación así como de reforzar los mecanismos regionales,
institucionales y políticos con miras a fomentar y facilitar la aplicación de prácticas locales de
adaptación y mitigación.
3.9
La Comisión tomó nota de que, del 27 al 30 de abril de 2009, se había celebrado en
Uagadugú (Burkina Faso), un Cursillo internacional sobre adaptación al cambio climático de la
agricultura de África Occidental, en dónde se había reunido a más de 70 expertos e importantes
instancias decisorias para debatir y recomendar iniciativas de adaptación ante el cambio climático
para la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la ordenación de pastizales y la pesca en África
Occidental. La Comisión tomó nota de las principales recomendaciones del Cursillo entre las que
figuraban el establecimiento de una red en África Central y Occidental sobre el cambio climático y
la seguridad alimentaria (ROCACCSA) y de una Secretaría Técnica, parte del Programa
subregional de acción sobre el cambio climático de la Comunidad Económica de los Estados del
África Occidental (ECOWAS), en la que tomaran parte instituciones competentes en el ámbito
nacional y regional de África Occidental e instituciones y organizaciones internacionales.
Ejecución del Programa de Meteorología Agrícola – Interacciones con otros programas
de la OMM
3.10
La Comisión tomó nota de que el Programa de Investigación de la Atmósfera y el
Medio Ambiente (PIAMA) y la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) habían estado
desarrollando un Sistema de aviso y evaluación de tormentas de arena y polvo (SDS-WAS). La
Comisión expresó su agradecimiento a la Secretaría por sus aportaciones al proyecto en lo
referente a posibles aplicaciones agrícolas del SDS-WAS. Tomó nota de que la Secretaría había
realizado una presentación sobre el tema en la Reunión de expertos OMM/GEO sobre la creación
de un sistema internacional de alerta de tempestades de arena y de polvo (SDS-WAS), celebrada
en Barcelona (España), del 7 al 9 de noviembre de 2007, y que había publicado un artículo en las
actas del cursillo. Asimismo, tomó nota de que, en paralelo a la Novena Conferencia de las Partes
de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la Secretaría había
organizado una actividad sobre “Perspectiva global de los efectos de las tormentas de arena y
polvo”. La Comisión animó a la Secretaría a que siguiera sirviendo de enlace con el PIAMA y la
CCA en lo referente a esas cuestiones.
3.11
La Comisión señaló que los problemas de la contaminación del aire no sólo afectaban
a las poblaciones humanas, sino que además podían tener consecuencias negativas para la
producción agrícola, incluyendo los daños causados en los centros de poblaciones humanas por
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incendios de terrenos agrícolas y de bosques y pastizales. La Comisión instó al PMAg y al PIAMA
a colaborar para tratar esos importantes asuntos.
3.12
La Comisión tomó nota de que el Banco Mundial, a través del Fondo de Donaciones
para el Desarrollo (DGF), había aprobado y estaba financiando un proyecto titulado “En pos de un
marco regional para que los servicios meteorológicos y climáticos destinados a la ayuda y
seguridad alimentarias así como a la seguridad de la navegación contribuyan a la reducción de
riesgos de desastres en la región del lago Victoria”. Tomó nota de que el objetivo del proyecto
consistía en reforzar las condiciones de seguridad para los medios de vida de agricultores y
pescadores del lago Victoria y que entre las actividades específicamente relacionadas con la
agricultura figuraba la preparación de índices de sequía que pudieran tener en cuenta un análisis
histórico de episodios de sequía y la elaboración de previsiones anuales de rendimiento de las
cosechas para apoyar la ayuda y la seguridad alimentarias. La Comisión fue informada de que el
proyecto iba a dar su apoyo al Marco Mundial para los Servicios Climáticos y de que estaría
vinculado con otros proyectos de la OMM y del Banco Mundial, en particular con el Proyecto de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, una actividad de la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB). La Comisión instó al PMAg a seguir facilitando la
interacción entre productos de previsión meteorológica (predicción numérica del tiempo) y las
aplicaciones utilizadas por las instancias decisorias del ámbito de la agricultura.
Actividades regionales en agrometeorología
3.13
La Comisión tomó nota de que las asociaciones regionales habían establecido o
estaban estableciendo nuevos grupos de trabajo sobre servicios climáticos, adaptación y
meteorología agrícola o grupos de trabajo sobre clima e hidrología con subgrupos o con tareas
secundarias específicamente para la esfera de agrometeorología. La Comisión tomó nota de que
se había aplicado la recomendación formulada en la decimocuarta reunión de volver a nombrar
grupos de trabajo sobre meteorología agrícola en todas las asociaciones regionales, pero que sólo
dos grupos de trabajo habían podido reunirse. La Comisión instó al Secretario General a
asegurarse de que esos grupos pudieran reunirse durante el próximo período entre reuniones.
Hizo hincapié en que la vitalidad de los grupos de trabajo sobre meteorología agrícola en las
asociaciones regionales era fundamental para que la Comisión pudiera tratar las necesidades de
las regiones. Insistió en que la Comisión podía aprovechar considerablemente las aportaciones de
esos grupos de trabajo en cada una de las correspondientes regiones en donde se pudieran reunir
durante los períodos entre reuniones previos.
3.14
La Comisión tomó nota de que, del 17 al 19 de diciembre de 2007, se había celebrado
en Hanoi (Viet Nam) la reunión del Grupo de trabajo de la Asociación Regional II sobre
meteorología agrícola que había revisado los métodos para fomentar entre los usuarios finales
una utilización más activa de los productos de investigación agrometeorológica para una
agricultura sostenible en la región. Asimismo, el grupo había examinado y resumido la situación de
las predicciones estacionales y para alertas tempranas, así como de la vigilancia de la sequía en
la región, mediante técnicas convencionales y de teledetección.
3.15
La Comisión tomó nota de que el Grupo de trabajo de la Asociación Regional VI sobre
meteorología agrícola se había reunido en Viena (Austria), el 24 de junio de 2009, en paralelo con
el Simposio internacional sobre cambio climático y opciones de adaptación en la agricultura que
se había celebrado del 22 al 24 de junio de 2009.
Servicio mundial de información agrometeorológica
3.16
La Comisión tomó nota de que el Servicio mundial de información agrometeorológica
(WAMIS – www.wamis.org) disponía de productos de más de 50 países y organizaciones y
facilitaba más de 77 vínculos con instrumentos y recursos para ayudar a los países a mejorar sus
boletines y servicios. Atendiendo a los beneficios que el WAMIS les reportaba, la Comisión instó a
los Miembros a participar y difundir sus productos entre la comunidad mundial, ya que tales
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productos podían ayudar también a la evaluación de los desastres naturales, proporcionando
boletines tanto en tiempo real como desde una perspectiva histórica. La Comisión expresó su
reconocimiento a Italia y a la República de Corea por proporcionar al WAMIS servidores espejos.
La Comisión reconoció y respaldó el desarrollo en el seno del WAMIS de un motor de búsqueda
compatible con la Organización Internacional de Normalización (ISO) que era necesario para
suministrar información del WAMIS a través del Sistema de información de la OMM (SIO).
Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima
3.17
La Comisión tomó nota de que, del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2009, se había
celebrado en Ginebra (Suiza) la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC-3), bajo el
título “Predicción e información del clima para la adopción de decisiones”. Asimismo, tomó nota de
que, como resultado de la Conferencia, se iba a crear un Marco Mundial para los Servicios
Climáticos. La Comisión apoyó la coordinación de sus propias actividades con los objetivos de
este Marco. Dichas actividades iban a aportar, en particular, una importante contribución al diseño
del Programa de interfaz de usuario sobre el clima para el Marco. En enero de 2010, se estableció
un Equipo especial de alto nivel para definir con más detalle el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos.
Cursillo internacional sobre la crisis de los medios de subsistencia de los agricultores
y los servicios meteorológicos y climáticos
3.18
La Comisión expresó su reconocimiento por la labor desempeñada por la Secretaría al
organizar el Cursillo internacional sobre la crisis de los medios de subsistencia de los agricultores,
y los servicios meteorológicos y climáticos, que se había impartido antes de la reunión de la
CMAg. Agradeció el copatrocinio del Cursillo a las organizaciones siguientes: la Red Asia-Pacífico
para la Investigación del Cambio Global, la Federación Internacional de Productores Agrícolas
(FIPA), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Météo
France, el Centro Nacional de Agrometeorología (NCAM, Universidad Nacional de Seúl, República
de Corea) y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Asimismo, expresó su más
profundo agradecimiento por acoger el Cursillo y la reunión de la Comisión a las organizaciones
brasileñas siguientes: el Instituto Nacional de Meteorología (INMET-Brasil), el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación de Brasil, el Gobierno de Minas Gerais (Brasil), la
Universidad de Viçosa, Minas Gerais (Brasil) y la Sociedad Brasileña de Agrometeorología.
3.19
La finalidad del Cursillo era hacer balance sobre una serie de cuestiones importantes a
las que se enfrentaban las comunidades agrícolas de todo el mundo, entre las que se contaban el
aumento demográfico, con el consiguiente incremento de la demanda de alimentos; las presiones
que tanto la variabilidad del clima y el cambio climático como las condiciones socioeconómicas
ejercían en los productores de alimentos mundiales; la necesidad de utilizar los recursos naturales
de manera productiva y sostenible a la vez; y la necesidad de que las comunidades agrícolas
aumentaran sus conocimientos y dispusieran de mejores instrumentos para la gestión de riesgos y
la adaptación a los mismos. En el Cursillo tomaron parte 134 participantes de 57 países. Se dividió
en siete reuniones técnicas, en las que se presentaron 26 documentos que dieron lugar a un
amplio debate sobre diversas cuestiones de importancia para la Comisión. Se formularon una
serie de recomendaciones clave sobre las cuestiones siguientes: el enlace con los usuarios; la
formación y las comunicaciones; los SMHN, los asociados y los servicios de extensión; la
investigación; las predicciones estacionales para la comunidad de agricultores; los seminarios
itinerantes y las cuestiones políticas y transectoriales. La Comisión instó a su Grupo de gestión a
que tuviera en cuenta esas recomendaciones con respecto al trabajo futuro de la Comisión para el
próximo período entre reuniones.
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4.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN (punto 4 del orden del día)

4.1
La Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) tomó nota con agrado del informe de su
presidente, que contenía un examen de las actividades de la Comisión y de sus distintos órganos y
ponentes desde su decimocuarta reunión. La Comisión tomó nota además de que el presidente
había presentado el informe pormenorizado de las actividades al Consejo Ejecutivo en su
62º reunión (en junio de 2010).
4.2
Ninguno de los órganos integrantes de la OMM tenía una relación más directa con la
población como la CMAg. La Comisión convino en que, con objeto de dar más relieve a la CMAg,
había que establecer una serie más pequeña de prioridades clave para el siguiente período entre
reuniones. Tales prioridades se centrarían en abordar las cuestiones que figurasen en otros
documentos de la reunión. Dado que se estimaba que los servicios agrometerológicos a menudo no
lograban responder a las necesidades de los agricultores, y ante la importancia de la brecha entre
servicios y agricultores, la Comisión decidió abordar esta brecha estableciendo un pequeño número
de prioridades clave, que quedasen reflejadas en el documento de planificación de la CMAg (véase
el punto 6 del orden del día) y en el de la estructura de la CMAg (véase el punto 10 del orden del
día). Estas prioridades se enlazarían directamente con el Plan Estratégico de la OMM y con
elementos clave como el Marco Mundial para los Servicios Climáticos o el Sistema de información
de la OMM (SIO) y el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS).
4.3
La Comisión expresó su reconocimiento por los informes periódicos, exhaustivos y útiles
presentados como cartas circulares del presidente y publicados en el sitio web de la Comisión de la
CMAg, que habían suministrado información detallada sobre las actividades de la Comisión. Dichos
informes también se habían utilizado como material de referencia durante la reunión actual.
Grupo de gestión de la Comisión de Meteorología Agrícola
4.4
La Comisión expresó su reconocimiento por el hecho de que el Grupo de gestión de la
CMAg hubiese completado todas las tareas que se le había encomendado según el mandato
acordado para su restablecimiento. En su reunión de febrero de 2010, la Comisión felicitó al Grupo
de gestión por las actividades realizadas, y en ella abordó la futura labor de la Comisión y propuso
que se mantuviera la actual estructura de los Grupos abiertos de área de programa (GAAP).
Situación de las actividades de los Grupos abiertos de área de programa
4.5
La Comisión tomó nota del destacado apoyo de los países de acogida, no sólo en
términos logísticos sino también por parte de los científicos y expertos técnicos que participaron
en las reuniones de los diferentes Equipos de expertos de la Comisión. Se obtuvieron en tiempo
oportuno resultados concretos de calidad de los participantes. Estos resultados se publicaron en
boletines científicos y en un libro técnico. La Comisión tomó nota con satisfacción de que los
Equipos de coordinación de la ejecución habían evaluado los informes de los Equipos de expertos
y habían formulado una serie de recomendaciones para la ejecución a nivel regional.
GAAP 1: Servicios agrometeorológicos en apoyo de la producción agrícola
Equipo de coordinación de la ejecución de los servicios agrometeorológicos
4.6
La Comisión tomó nota complacida de que el informe de la presidenta del GAAP 1,
Sra. Sue Walker, pasaba revista a los progresos logrados con relación a la labor del Equipo de
coordinación de la ejecución y los equipos de expertos del GAAP 1, de acuerdo con su mandato.
4.7
La Comisión tomó nota de que el mandato del GAAP 1 consistía en mantener de
manera dinámica y cooperativa todas las actividades relacionadas con la prestación de servicios
agrometeorológicos mejorados por parte de los agricultores y los servicios de divulgación, y los
aspectos agrometeorológicos de un desarrollo agrícola sostenible. El Equipo de coordinación de la
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ejecución del GAAP 1 se había constituido principalmente según el criterio de la representación
regional y centraba su atención en la coordinación de los aspectos operativos y de ejecución de
los servicios agrometeorológicos en cada una de las seis regiones de la OMM.
4.8
La Comisión destacó que la reunión de los dos Equipos de expertos en el marco del
GAAP 1, a saber, el Equipo de expertos sobre el contenido de los productos agrometeorológicos y
su uso por los agricultores y los servicios de extensión y el Equipo de expertos sobre los aspectos
agrometeorológicos de un desarrollo agrícola sostenible, se habían llevado a cabo y se habían
elaborado informes de gran utilidad. La Comisión tomó nota de que otros organismos y
organizaciones habían copatrocinado estas dos reuniones de Equipos de expertos y que se
habían celebrado conjuntamente con cursillos internacionales. La Comisión felicitó a la Secretaría
por la iniciativa adoptada para copatrocinar estas dos reuniones y por haberlas celebrado
conjuntamente con cursillos internacionales, reforzando así la importancia de la CMAg en la
comunidad científica en el mundo entero.
4.9
La Comisión subrayó que para la CMAg era importante fortalecer los servicios
meteorológicos y operativos y celebrar debates abiertos con miras a desarrollar proyectos para su
ejecución en cada región. En relación con ese punto, la Comisión tomó nota de que, durante su
reunión celebrada en Hanoi (Viet Nam) en diciembre de 2007, el Equipo de coordinación de la
ejecución había propuesto mejorar los servicios agrometeorológicos mediante el establecimiento
de comités consultivos sobre agrometeorología a distintos niveles (nacional, estatal, provincial,
distrital y local) y que el Consejo Ejecutivo lo había aprobado en su 60º reunión.
4.10
La Comisión convino en que la creación de capacidad era un aspecto importante de su
trabajo y que sería útil realizar cursillos de un día de duración para las instancias normativas sobre
la aplicación de la información climática destinada al desarrollo sostenible de la agricultura a nivel
nacional, provincial y estatal, utilizando para ello el programa desarrollado por los miembros de los
Equipos de coordinación de la ejecución. La Comisión resaltó la importancia de unir las distintas
redes de estaciones meteorológicas existentes para aumentar la densidad de estaciones
agrometeorológicas, a fin de mejorar la resolución espacial y la calidad de los productos
agrometeorológicos al reunir a todas las estaciones en un solo marco.
4.11
La Comisión se sumó a la recomendación del Equipo de coordinación de la ejecución
para fomentar y proseguir con la formación y la enseñanza en la esfera de los servicios
agrometeorológicos, teniendo en cuenta el plan de estudios y el nivel educativo de los alumnos y
sus diferentes necesidades y capacidades.
4.12
La Comisión subrayó la importancia de los seminarios y cursillos itinerantes, tanto para
los agricultores como para el personal de las actividades de extensión o intermediarios, y la
importancia de transferir técnicas y conocimientos agrometeorológicos en colaboración con
expertos en todos los aspectos de la agricultura.
4.13
La Comisión felicitó a los miembros del actual Equipo de coordinación de la ejecución
por la selección de los proyectos elaborados por el anterior Equipo que merecían mayor atención.
Tales proyectos provenían de la Asociación Regional I (AR I), para fomentar el uso no agrícola de
proyecciones estacionales de precipitaciones destinadas a incrementar la seguridad alimentaria
de los hogares mediante la producción de alimentos básicos en granos, y de la Asociación
Regional IV (AR IV), para determinar y mostrar los beneficios asociados con las técnicas de la
gestión integrada de cultivos en apoyo de la agricultura.
4.14
La Comisión alentó a los miembros a que contribuyesen eficazmente en la elaboración
y ejecución de los proyectos.
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Equipo de expertos sobre el contenido de los productos agrometeorológicos y su uso
por los agricultores y los servicios de extensión
4.15
La Comisión agradeció al Sr. Roger Stone, jefe del Equipo de expertos sobre el
contenido de los productos agrometeorológicos y su uso por los agricultores y los servicios de
extensión.
4.16
La Comisión tomó nota de que en efecto se producía mucha información
agrometeorológica en los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y en las
instituciones agrícolas conexas, pero que esta información debía suministrarse a los servicios de
divulgación en un formato adecuado.
4.17
La Comisión manifestó su acuerdo en cuanto a la falta de vínculos eficaces y logrados
entre la información agrometeorológica y la toma de decisiones sobre las explotaciones agrícolas.
A nivel federal, los servicios agrometeorológicos no siempre podrían satisfacer las exigencias de
necesidades más concretas en la comunidad agrícola. Debería favorecerse una colaboración más
estrecha entre los organismos federales y estatales. La Comisión afirmó que una preocupación
principal seguía siendo que los servicios agrometeorológicos muy a menudo no lograban
satisfacer las necesidades de los agricultores debido a la falta de vínculos con servicios de
divulgación eficaces.
4.18
La Comisión sugirió que el contacto periódico entre los proveedores de servicios
meteorológicos y climáticos y la comunidad agrícola debía reforzarse y que debía aumentar la
disponibilidad de información para las comunidades de usuarios a través de ferias agrícolas,
eventos festivos tradicionales, contactos con los medios de comunicación, Internet, sistemas
avanzados de aprendizaje (“aprendizaje electrónico”), seminarios itinerantes, y jornadas
informativas, entre otros.
4.19
La Comisión tomó nota de que debía aumentar la formación en materia de
capacidades de los medios de comunicación por parte de los propios SMHN y de organismos
afines. Asimismo, era muy importante inculcar el uso de la tecnología de la información y de
tecnologías electrónicas similares como los “mensajes de voz y de texto (SMS)” para reforzar la
salida de productos meteorológicos y climáticos adecuados.
4.20
Debería fomentarse la necesidad de contar con sistemas innovadores, tales como los
centros de llamada especializados para agricultores con personal cualificado dispuesto a
responder a todas las consultas, junto con “escuelas en el terreno sobre el clima y el tiempo”, a fin
de dar a conocer los productos meteorológicos y climáticos. Debería desarrollarse un plan de
estudios de meteorología y cambio climático a nivel escolar y hacer que los profesores de escuela
se interesen en los aspectos de extensión agrometeorológica.
4.21
La Comisión alentó a los SMHN y a otros proveedores de servicios a que organizaran
“jornadas informativas” para agricultores, que podían incluir también programas de formación
cortos, con objeto de fomentar la interacción con los usuarios, en particular el sector agrícola
(debiendo asignarse recursos a los SMHN) y de identificar a los mejores agricultores a nivel local
que podían colaborar estrechamente con los SMHN y otros organismos y suministrar información
a sus comunidades.
4.22
Tomando nota de que todos los países debían crear puestos para “climatólogos de
actividades de extensión” a nivel estatal y provincial, la Comisión instó a las asociaciones de
agricultores y a las organizaciones industriales a que designaran a un coordinador que, con la
formación adecuada, pudiera interactuar con los proveedores de servicios meteorológicos y
climáticos para el desarrollo de productos y la comunicación de información agrometeorológica.
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Equipo de expertos sobre los aspectos agrometeorológicos del desarrollo agrícola
sostenible
4.23
La Comisión agradeció al Sr. Antonio Mestre (España), jefe del Equipo de expertos
sobre los aspectos agrometeorológicos de un desarrollo agrícola sostenible, por su informe
exhaustivo. La Comisión tomó nota de que la organización de la reunión había facilitado las
aportaciones pertinentes de este Equipo de expertos durante el Cursillo internacional sobre los
progresos obtenidos en los sistemas operativos de evaluación de los riesgos en tiempo de
incendios, celebrado en Edmonton (Canadá) del 14 al 16 de julio de 2008.
4.24
La Comisión tomó nota de que se había abarcado un amplio abanico de temas durante
esta reunión del Equipo de expertos, a saber, el examen y evaluación de la situación de
aplicaciones agrometeorológicas para conservar y gestionar los recursos naturales y
medioambientales, la recopilación y evaluación de estudios de caso sobre las fructuosas medidas
adoptadas para gestionar mejor el uso de tierras, la formulación de directrices operativas para la
agrometeorología de las condiciones propicias para incendios y el examen del impacto de la
información meteorológica y climática sobre la pesca.
4.25
En cuanto a las aplicaciones agrometeorológicas para la conservación y la gestión de
los recursos naturales y medioambientales, la Comisión señaló la necesidad de disponer de
pronósticos meteorológicos eficaces y de fácil comprensión para los agricultores y de contar con
una estructura formal para la prestación de servicios. Este esfuerzo debía servir para facilitar la
toma de decisiones y coordinarse con el GAAP sobre los servicios meteorológicos para el público
de la Comisión de Sistemas Básicos.
4.26
La Comisión hizo hincapié en la necesidad de definir adecuadamente el término
“sostenibilidad” y el marco normativo en que operaba el sistema de producción. La Comisión
recomendó que se diseñaran herramientas y servicios de modo que se lograra un equilibrio de los
componentes del triángulo de sostenibilidad.
4.27
La Comisión recomendó la aplicación de herramientas y servicios para los múltiples
sectores interesados y en apoyo de la gestión de riesgos. Las herramientas y servicios debían
tener en cuenta la predicción a largo plazo (estratégica), estacional (táctica) y a corto plazo
(operativa) y las claras diferencias que existían entre estos servicios. La prestación de servicios
debía tener un acceso mínimo fundamental al Equipo de coordinación de la ejecución y debería
partir desde la base de manera progresiva.
4.28
La Comisión constató que existían muchas prácticas de gestión agrícola para precaver
la erosión hídrica y eólica, tales como el cultivo de forrajes como cubierta permanente, el uso cada
vez mayor de surcos y terrazas en curvas a nivel, y la instalación de pantallas y cortinas
cortavientos. La Comisión recomendó que los Miembros fomentaran estas prácticas y que se
utilizara la información sobre el clima en la planificación y el desarrollo de éstas.
4.29
La Comisión recomendó firmemente la formulación de directrices operativas para la
agrometeorología de las condiciones propicias para incendios. Al respecto, la Comisión subrayó la
importancia de organizar más cursillos a fin de examinar detenidamente las observaciones y redes
meteorológicas de dichas condiciones.
4.30
La Comisión apoyó las recomendaciones del Equipo de expertos sobre la necesidad
de evaluar el peligro de incendios a partir de los análisis de condiciones meteorológicas
interpoladas, y sobre la necesidad de utilizar los productos por conjuntos de la predicción
numérica del tiempo en los productos de predicción para la evaluación del peligro de incendios.
Los análisis históricos sobre el tiempo debían utilizarse para propiciar un marco para los efectos
de la alta atmósfera en la evolución de incendios, y los modelos altimétricos digitales debían
aplicarse en los métodos para la evaluación del peligro de incendios destinados a la estimación
del contenido de humedad y la predicción de la evolución de incendios. La Comisión instó a que

16 INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOQUINTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA

se estudiaran los sistemas de evaluación del peligro de incendios sobre la base de las
características de las zonas climáticas y la elaboración de un catálogo sobre los principales tipos y
modelos de combustibles.
4.31
La Comisión instó a que se compilara un análisis de la obra publicada sobre factores
de emisión de incendios terrestres incontrolados, se reuniera información inédita y se desarrollara
un método de difusión para investigadores y usuarios.
4.32
La Comisión sugirió vivamente el uso de los recursos de gestión de datos existentes y
de normas internacionales establecidas, normas para la recopilación de datos y modelos de datos
normalizados, que se coordinasen y estuvieran integrados a través del SIO y del WIGOS,
reconociendo que había que dar cabida a conceptos no meteorológicos como era el rendimiento
de los cultivos. En cuanto a los sistemas de evaluación del peligro de incendios, se recomendó
que se desarrollara un plan de contingencia para adquirir fuentes de datos alternativas, debido a la
evolución de la tecnología y a los acuerdos de intercambio de datos.
4.33
La Comisión manifestó su acuerdo sobre la necesidad de brindar mayor apoyo para la
creación de capacidad y que ello podía lograrse mediante el apoyo de infraestructuras
electrónicas para obtener acceso a los sistemas y los sitios educativos existentes, como el
Programa COMET® de la Corporación Universitaria para la Investigación Atmosférica
(UCAR-COMET), y mediante el uso de herramientas de código abierto del Sistema de información
geográfica. La Comisión recomendó que se organizaran reuniones y cursillos prácticos de
formación sobre los sistemas de evaluación operativa del peligro de incendios o de la evolución de
incendios para el personal sobre el terreno, y que se desarrollara un marco institucional para un
sistema mundial de evaluación del peligro de incendios.
4.34
La Comisión tomó nota de los efectos del tiempo y el clima sobre la acuicultura y la
pesca y sugirió que se efectuara un examen más detenido sobre las repercusiones de El Niño en
relación con este sector en los diferentes países, a fin de minimizar los efectos en las economías
nacionales. Asimismo, la Comisión reconoció que debían establecerse medidas de referencia para
determinar las repercusiones del cambio climático en la diversidad biológica marina y de las zonas
costeras. La Comisión constató que debían realizarse estudios para cuantificar las repercusiones
regionales y mundiales de los cambios naturales y los cambios provocados por las actividades
humanas en los ecosistemas oceánicos y marinos.
4.35
La Comisión convino en que también debían utilizarse medios agrometeorológicos
para informar a las instancias normativas sobre el carácter insostenible de los actuales sistemas
de producción agrícola y para gestionar los sistemas de producción en el futuro.
GAAP 2: Sistemas de apoyo a los servicios agrometeorológicos
Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas de apoyo a los servicios
agrometeorológicos
4.36
La Comisión tomó nota complacida de que el informe de la presidenta del GAAP 2,
Sra. Federica Rossi (Italia), pasaba revista a los progresos logrados con relación a la labor del
Equipo de coordinación de la ejecución y de los Equipos de expertos del GAAP 2, de acuerdo con
su mandato.
4.37
La Comisión tomó nota de que el mandato del GAAP 2 consistía en mantener de
manera dinámica y cooperativa todas las actividades relacionadas con los sistemas de apoyo de
datos para los servicios agrometeorológicos, en particular tecnologías como el Sistema de
información geográfica (SIG), la teledetección para la caracterización agroclimática y la gestión
sostenible de tierras, la gestión de datos, la validación y aplicación de modelos, y los métodos de
investigación a nivel ecorregional.

RESUMEN GENERAL

17

4.38
La Comisión tomó nota complacida de que se habían realizado esfuerzos para
gestionar la comunicación y las interdependencias entre los miembros hacia la consecución de
los principales objetivos del GAAP 2 y para encontrar formas de garantizar la aplicación eficaz de
las actividades y recomendaciones en los países Miembros.
4.39
La Comisión tomó nota de que en las reuniones de ambos Equipos de expertos del
GAAP 2, a saber el Equipo de expertos sobre la evaluación de los instrumentos y métodos de
explotación de la información agrometeorológica y el Equipo de expertos sobre el suministro de
productos y servicios agrometeorológicos para una agricultura sostenible, se habían elaborado
informes de gran utilidad.
4.40
La Comisión tomó nota de que el Equipo de coordinación de la ejecución había
celebrado una reunión durante la Conferencia Internacional sobre desafíos y oportunidades en la
agrometeorología (23 a 25 de febrero de 2009), organizada por la Sociedad Agrometeorológica de
la India, y que los conceptos fundamentales de la Conferencia se habían incorporado en el
análisis de los miembros del Equipo.
4.41
La Comisión advirtió que las actividades de ejecución del Equipo de coordinación de
la ejecución de los sistemas de apoyo a los servicios agrometeorológicos se basaban
principalmente en aplicaciones operativas de datos agrometeorológicos actuales, herramientas
de análisis, y sistemas de difusión de la información a nivel nacional y regional, y en formular
recomendaciones sobre los procedimientos, métodos y recursos para mejorar la capacidad
regional en materia de aplicaciones operativas.
4.42
La Comisión convino en que debían tenerse en cuenta los Sistemas de apoyo a los
servicios agrometeorológicos para la toma de decisiones a distintos niveles y escalas, como las
relativas a escala de granja, cuenca, provincia, país, comercialización y política. Asimismo,
advirtió que los Sistemas de apoyo a los servicios agrometeorológicos (en particular el SIG y la
teledetección) debían ser considerados como instrumentos eficaces para contar con una
agricultura más ecoeficiente que pudiese conciliar la producción con una reducción en la
degradación de los recursos. La Comisión sugirió que los Miembros adoptasen los Sistemas de
apoyo a los servicios agrometeorológicos en vista de su potencial para apoyar instrumentos
científicos a la hora de identificar estrategias de utilidad para las instancias normativas y los
directores, para evaluar las mejores alternativas destinadas a reducir la vulnerabilidad de los
sistemas de producción de alimentos al cambio ambiental mundial y, a su vez, disminuir la
degradación ambiental.
4.43
La Comisión advirtió que debían fomentarse los Sistemas de apoyo a los servicios
agrometeorológicos para mantener las buenas tradiciones locales en la agricultura.
4.44
La Comisión reconoció que debía extenderse el uso de la teledetección para vigilar los
recursos naturales y agrícolas de una región, ya que podía apoyar prácticas agrícolas más
eficaces y repercutir favorablemente en los procesos de la toma de decisiones. La Comisión instó
a que los SMHN y sus asociados buscasen medios más rentables para que quedasen
incorporados los datos obtenidos por satélite en las actividades operativas agrometeorológicas. La
Comisión recomendó que se llevara a cabo un cursillo de formación sobre instrumentos y
productos MODIS (espectrorradiómetro de formación de imágenes de resolución moderada) para
la agrometeorología y que EUMETSAT podía ser un asociado en esa formación.
4.45
La Comisión sugirió que los programas de investigación y difusión destinados a
fomentar el desarrollo de sistemas de predicción mensuales a estacionales adecuados para la
toma de decisiones en materia de agricultura se llevaran a cabo con el asesoramiento del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos.
4.46
La Comisión manifestó su acuerdo con el Equipo de coordinación de la ejecución en
cuanto a que debían fomentarse las interacciones entre usuarios y los SMHN y que los SMHN
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podían asignar los recursos necesarios para favorecerlas. La Comisión tomó nota de que la
información suministrada a los usuarios debía ser oportuna, precisa y rentable y que los
mecanismos de retroinformación podían facilitar la gestión eficaz. La Comisión subrayó que la
ejecución podía ser asistida por una evaluación de las necesidades del usuario y por diálogos
dinámicos entre usuarios. Esto sólo se lograría mediante una cooperación activa entre los SMHN,
los servicios de extensión agrícola, los agricultores y sus asociaciones, los institutos de
investigación, las universidades, el sector industrial y las empresas. La Comisión tomó nota de
que los SMHN podían participar más en los foros agrícolas existentes a fin de favorecer las
interacciones entre usuarios.
4.47
La Comisión tomó nota de que existían varios sitios web que se centraban en la
difusión de información y productos agrometeorológicos. Reconoció que el Servicio mundial de
información agrometeorológica (WAMIS) debía utilizarse como un instrumento dinámico y de
interés común para el intercambio de boletines, información geoespacial y modelos de cultivos, y
para difundir material de formación, y que debía apoyarse a la Sociedad Internacional de
Meteorología Agrícola y hacer uso de ella como una plataforma común de intercambio de
información y productos agrometeorológicos, información sobre la innovación y posibles usos, y
como una fuente abierta de recursos comunes. La Comisión instó a los Miembros a que apoyaran
y utilizaran ambos recursos. La Comisión estuvo de acuerdo en que el WAMIS fuese un
componente del SIO.
Equipo de expertos sobre la evaluación de los instrumentos y los métodos de explotación
de la información agrometeorológica
4.48
La Comisión agradeció al Sr. Roger Stern, jefe del Equipo de expertos sobre la
evaluación de los instrumentos y métodos de explotación de la información agrometeorológica, por
su informe exhaustivo.
4.49
La Comisión tomó nota con agrado de que se había celebrado la reunión en Nairobi
(Kenya) del 21 al 24 de octubre de 2008 porque el mandato de este grupo guardaba conformidad
con el proyecto de investigación titulado “Managing Uncertainty: Innovation systems for coping
with climate variability and change” (Gestión de la incertidumbre: sistemas innovadores para hacer
frente a la variabilidad del clima y el cambio climático), dirigido por el Instituto Internacional de
Investigaciones de Cultivos para las Zonas Tropicales Semiáridas (ICRISAT).
4.50
La Comisión manifestó su acuerdo con la interpretación del término “instrumento
operativo” facilitada en la reunión y llegó a la conclusión de que un instrumento o método
operativo tenían un uso amplio que no se limitaba únicamente a los promotores, con efectos
comprobados en el sector agrícola. La Comisión manifestó su acuerdo con el Equipo de expertos
en que sólo debían usarse herramientas que hubiesen sido validadas científicamente.
4.51
La Comisión destacó la importancia de los temas abordados en la reunión, tales como
la adquisición de datos, la gestión y el análisis de datos, los modelos agrometeorológicos, el
desarrollo de capacidades, y los medios de difusión. La Comisión subrayó la necesidad de
fomentar el uso de datos históricos y datos registrados sobre el clima pasado existentes de los
SMHN en los estudios sobre el cambio climático y de alentar el uso de herramientas como el
análisis simple de las precipitaciones, a fin de hacer frente a la actual variabilidad del clima y
adaptarse a ésta, así como al uso de modelos de simulación de cultivos para investigar los efectos
de escenarios del cambio climático sobre la agricultura.
4.52
La Comisión destacó la necesidad de fomentar la creación de capacidad y la plena
aplicación de nuevas herramientas agrometeorológicas en los países en desarrollo. Asimismo,
tomó nota de que era necesario desarrollar capacidades sobre el uso de herramientas
agrometeorológicas modernas para atender a la constante inseguridad alimentaria en África y en
otros países en desarrollo.
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4.53
La Comisión tomó nota de que los más avanzados productos o herramientas no
siempre eran los mejores y reconoció que el desarrollo de capacidades debía estar orientado
hacia la resolución de problemas a fin de concentrarse en el uso de las herramientas más
adecuadas a la hora de hacer frente a las dificultades planteadas por la agrometeorología, y no en
el aprendizaje de nuevas técnicas.
4.54
La Comisión reconoció que debía darse prelación al establecimiento de mejores
asociaciones entre los Centros de investigación agrícola, las universidades agrícolas y los SMHN.
La Comisión convino en que si se reconocía plenamente el papel que desempeñaban los datos
históricos, entonces podría considerarse al personal de los SMHN como agentes principales, con
lo cual el uso de datos registrados sobre el clima sería mucho más pertinente para el cambio
climático.
4.55
La Comisión tomó nota de que los usuarios del sector agrícola debían tener una mejor
comprensión del cambio climático respecto de la variabilidad del clima e instó a la Secretaría de la
OMM a que elaborara material de orientación para que los usuarios pudiesen reparar en esta
importante diferencia.
Equipo de expertos sobre el suministro de productos y servicios agrometeorológicos
para una agricultura sostenible
4.56
La Comisión tomó nota con agrado de la labor realizada por el Equipo de expertos
sobre el suministro de productos y servicios agrometeorológicos para una agricultura sostenible.
La Comisión elogió al jefe del Equipo, Sr. Peter Hayman (Australia).
4.57
La Comisión se felicitó de que el Equipo de expertos se hubiera reunido en
Toowoomba (Australia) el 21 de mayo de 2009, después del Cursillo internacional sobre el
contenido, el suministro y el uso de productos y servicios meteorológicos y climáticos para una
agricultura sostenible, llevada a cabo en la Universidad del sur de Queensland (Toowoomba), del
18 al 20 de mayo de 2009. El Cursillo reunió a miembros del Equipo de expertos sobre el
suministro de productos y servicios agrometeorológicos para una agricultura sostenible del GAAP
2 y a miembros del Equipo de expertos sobre el contenido de los productos agrometeorológicos y
su uso por los agricultores y los servicios de extensión del GAAP 1.
4.58
La Comisión manifestó su acuerdo con los miembros del Equipo de expertos en
cuanto a que si bien había diferencias entre las regiones en términos del suministro de productos
y servicios agrometeorológicos, también había mucha duplicación de tareas. La televisión y la
radio por lo general solían ser locales, sin embargo, existía una “difusión local” cada vez mayor de
información local y concreta. El contenido debía ser compatible con la forma de comunicar, por
ejemplo, la información específica sobre enfermedades debía adaptarse adecuadamente a las
condiciones meteorológicas de los principales cultivos en la región.
4.59
La Comisión manifestó su acuerdo en cuanto a que era necesario mejorar el
suministro de contenido y hacerlo efectivo en todas las regiones. Tomó nota de que era muy
importante suministrar retroinformación de los usuarios finales a los proveedores de la información
y de que las tecnologías web 2.0 podían cumplir una función primordial para la consecución de
este objetivo.
4.60
La Comisión tomó nota de que era necesario mejorar los medios para la difusión de la
información. Tomó nota también de una tendencia reciente a formas digitales de comunicación, en
particular Internet y teléfonos móviles. Esto no significaba que formas anteriores de comunicación
eran reemplazadas automáticamente. La Comisión destacó que la comunicación seguía siendo un
proceso humano y que pese a muchos adelantos tecnológicos, se necesitaba más y más
comunicadores humanos competentes. Los cambios tecnológicos eran más drásticos en los
países en desarrollo. La Comisión reconoció que la tecnología de la información y las
comunicaciones, en particular los teléfonos móviles, cumplía una función destacada en el ámbito
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del desarrollo, y que la agrometeorología constituía uno de los ejemplos en que dichas tecnologías
habían sido aplicadas con consideración. La Comisión recomendó que el GAAP sobre los
servicios meteorológicos para el público de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) colaborara en
ese asunto.
4.61
La Comisión manifestó su acuerdo sobre la necesidad de una colaboración más
estrecha entre los Servicios meteorológicos y agrícolas. Destacó que los intermediarios locales
eran primordiales para la comunicación y tomó nota de la compleja relación que existía entre las
asociaciones públicas y privadas. Las empresas privadas cumplían una importante función en
cuanto a la difusión de la información a través de la televisión, sitios web patrocinados, redes de
agricultores o teléfonos móviles. La Comisión tomó nota de que era necesario incluir más
conocimientos autóctonos. Asimismo, debía fomentarse un enfoque holístico que incluyese
aspectos técnicos, ecológicos, socioeconómicos y educativos.
4.62
La Comisión manifestó su acuerdo en cuanto a que las tecnologías web 2.0, que
facilitaban la comunicación entre muchos, daba cabida a oportunidades interesantes que debían
ser vigiladas. Algunas aplicaciones web 2.0, tales como Facebook y Twitter, podían llegar a ser
recursos climáticos valiosos no oficiales como complemento para las bases de datos climáticos
oficiales con control de la calidad. También permitían el aprendizaje mutuo entre las comunidades.
La Comisión reconoció la necesidad de liderazgo en cuanto a cómo la información
agrometeorológica podía ser de utilidad en el marco de la web 2.0.
4.63
La Comisión reconoció que no debía subestimarse la reducción de las fortunas
económicas de muchos agricultores y el descenso considerable en el número de explotaciones
agrícolas en los países desarrollados. Ello tenía repercusiones para la comercialización de la
información agrometeorológica.
4.64
La Comisión convino en que debía seguir vigilando y comunicando sobre los aspectos
tecnológicos y sociológicos de los rápidos avances en la tecnología de la información y las
comunicaciones, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Era
necesario “probar” tanto a los Servicios meteorológicos como a las organizaciones agrícolas que
los recursos utilizados en la agrometeorología permitían mejoras para una agricultura sostenible.
4.65
La Comisión reconoció que la comunicación dependía de personas competentes y
que, por lo tanto, debía fomentarse la realización de cursos de formación sobre medios de
comunicación para agrometeorólogos y sobre aplicaciones agrícolas para meteorólogos y el
personal de comunicación, así como utilizarse o adaptarse cursos similares sobre servicios
meteorológicos para el público para ese fin.
4.66
La Comisión reconoció la importancia de las tecnologías de la información y las
comunicaciones y de reforzar su coordinación y colaboración con la CSB a fin de mejorar el
suministro de productos y servicios agrometeorológicos, en particular a través del Sistema de
información de la OMM (SIO).
GAAP 3: Cambio climático, variabilidad del clima y desastres naturales en la agricultura
Equipo de coordinación de la ejecución en el ámbito del cambio climático, la variabilidad
del clima y los desastres naturales en la agricultura
4.67
La Comisión tomó nota complacida de que el informe del presidente del Grupo abierto
de área de programa 3 (GAAP 3), Sr. Ray Motha (Estados Unidos de América), pasaba revista a
los progresos logrados con relación a la labor de los Equipos de expertos del GAAP 3, de
acuerdo con su mandato.
4.68
La Comisión tomó nota de que el mandato del GAAP 3 consistía en mantener de
manera dinámica y cooperativa todas las actividades relacionadas con la mejora de las
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predicciones meteorológicas a corto, mediano y largo plazo al servicio de la agricultura, a saber,
determinar los efectos del cambio climático y la variabilidad del clima sobre las predicciones
climáticas; realizar investigaciones sobre el impacto de la variabilidad natural del clima y la
reducción de los efectos de los desastres naturales sobre la agricultura; y lograr que se reduzcan
las aportaciones de la producción agrícola al calentamiento mundial.
4.69
La Comisión tomó nota de que el Equipo de coordinación de la ejecución en el ámbito
del cambio climático, la variabilidad del clima y los desastres naturales en la agricultura había
celebrado una reunión durante el Cursillo sobre los efectos y la adaptación del cambio climático
sobre la agricultura, la silvicultura y la pesca a nivel nacional y regional, que se celebró en
Orlando, Florida (Estados Unidos de América) del 18 al 21 de noviembre de 2008.
4.70
La Comisión constató la buena calidad de los estudios actuales que habían
presentado los miembros del Equipo de coordinación de la ejecución. En ellos se presentaron las
aplicaciones operativas y las técnicas innovadoras sobre la adaptación al cambio climático y se
formularon recomendaciones para la elaboración y el uso de información meteorológica y
climática destinada a la planificación y la aplicación de estrategias eficaces de adaptación al
cambio climático a nivel nacional y regional.
4.71
La Comisión tomó nota de una serie de recomendaciones formuladas sobre la base
de varios temas que se habían abordado en la reunión del Equipo de coordinación de la
ejecución y que tenían repercusiones de largo plazo.
4.72
En cuanto a los estudios sobre el cambio climático y la variabilidad del clima y los
posibles efectos, la Comisión convino en que existía una necesidad apremiante de ejecutar
programas más sólidos de meteorología agrícola nacional, a fin de vigilar los desastres naturales
que repercutían específicamente en la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la ordenación de
pastizales y la pesca. También convino en que debían llevarse a cabo más estudios sobre los
efectos del cambio climático sobre la posible gama de plagas y enfermedades agrícolas y
animales. Asimismo, debían realizarse esfuerzos para entender la relación que existía entre las
temperaturas cada vez más altas y la variabilidad en la precipitación en la productividad agrícola,
que debía sentar bases sólidas para hacer frente a los desafíos de optimizar los beneficios de
recursos climáticos cambiantes.
4.73
Con respecto a las capacidades actuales para el análisis del cambio climático y la
variabilidad del clima, la Comisión convino en que las normas comunes y un índice exhaustivo
sobre el control de sequías agrícolas (por ejemplo, el índice de severidad de sequía de Palmer, el
índice de humedad de los cultivos y los datos de teledetección) eran necesarios. También
convino en que debía conferirse mayor atención al examen de la relación que existía entre una
frecuencia cada vez mayor de fenómenos climáticos extremos y los desastres naturales conexos,
y a que se diseñaran estrategias adecuadas de adaptación para atenuar sus efectos en el sector
agrícola.
4.74
En cuanto a los efectos del cambio climático y la variabilidad del clima a nivel regional,
la Comisión reconoció la necesidad de normalizar y aprobar las evaluaciones sobre los efectos del
clima a nivel regional a fin de identificar temas comunes y buscar soluciones comunes y
resultados comparables, por ejemplo, los efectos de temperaturas altas sobre la siembra y el
cultivo de cereales. Tomó nota de la necesidad de estudios del impacto del clima sobre la
acuicultura y la pesca a escala regional para la gestión sostenible del almacenamiento y para
responder a las necesidades nutricionales de la población y en particular de los pobres, sobre todo
en los pequeños Estados insulares. La Comisión reconoció la necesidad urgente de desarrollar
competencias y herramientas para la reducción de escala, adecuadas para las necesidades del
usuario local.
4.75
Con respecto a las estrategias de atenuación y de adaptación, la Comisión tomó nota
de que actualmente la vigilancia de los fenómenos extremos era escasa y apenas se registraba, y
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de que los SMHN debían incluir la vigilancia y el registro de fenómenos extremos como parte de
su mandato. La Comisión recomendó que el Programa de la OMM de reducción de riesgos de
desastre participara en esa actividad. La Comisión subrayó la importancia de desarrollar un
conjunto exhaustivo de estrategias de adaptación agrometeorológica para el funcionamiento a
escala local y nacional de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la ordenación de pastizales y
la pesca. La Comisión tomó nota de una escasez general de simulaciones de adaptación del
ganado al cambio climático, que debía abordarse.
4.76
En cuanto a las deficiencias en las aplicaciones operativas de predicciones a largo
plazo para la agricultura, la Comisión manifestó su acuerdo sobre la necesidad de una
interpretación clara de la información relativa a las predicciones climáticas estacionales (por
ejemplo, las probabilidades y el contexto climatológico) en un lenguaje de fácil comprensión para
las comunidades de usuarios. Destacó que la creación de capacidad era necesaria para mejorar
las estructuras institucionales y las vías de comunicación por lo que respectaba a los métodos y
las aplicaciones (clima y agricultura) y al acceso a herramientas de soporte lógico, soporte físico,
datos y la toma de decisiones necesarios. La Comisión tomó nota de que la formación
personalizada era necesaria para los investigadores y las instancias decisorias (agricultores y
políticas) en materia de métodos de estadística, variabilidad del clima, cambio climático,
predicciones y aplicaciones (en particular el programa “formación de instructores”). La Comisión
destacó que estas actividades debían coordinarse a través del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos.
4.77
La Comisión se sumó a los miembros del Equipo de coordinación de la ejecución en
cuanto a que debía prestarse especial atención y ayuda a las esferas de la investigación, en
particular la interacción que existía entre el cambio climático, la producción agrícola y los
mecanismos de atenuación y prevención pertinentes que debían establecerse, por ejemplo bajo la
forma de sistemas de apoyo a las decisiones y de modelización. La Comisión tomó nota de que
debían realizarse investigaciones sobre un método de control eficaz y medidas preventivas para
plagas y enfermedades en un entorno agrícola totalmente distinto. Reconoció también que debía
lograrse un esfuerzo concertado para aislar con criterio los efectos de la variabilidad del clima
sobre la agricultura mediante métodos normalizados. La Comisión destacó que debía facilitarse
mejor acceso a los recursos técnicos y financieros para reforzar la capacidad científica nacional de
los departamentos e instituciones pertinentes, a fin de fortalecer sus capacidades de vigilancia y
predicción. La Comisión subrayó la necesidad de establecer un comité de coordinación y
planificación a nivel nacional para abordar las cuestiones relacionadas con la variabilidad del clima
y el cambio climático.
Equipo de expertos sobre riesgos climáticos en zonas vulnerables: estrategias
agrometeorológicas de respuesta y vigilancia
4.78
La Comisión reconoció la labor realizada por el Equipo de expertos sobre riesgos
climáticos en zonas vulnerables: estrategias agrometeorológicas de respuesta y vigilancia. La
Comisión elogió al jefe del Equipo de expertos, Sr. Simone Orlandini (Italia), por dirigir la reunión.
4.79
La Comisión tomó nota de que el Equipo de expertos sobre riesgos climáticos en
zonas vulnerables: estrategias agrometeorológicas de respuesta y vigilancia se había reunido
durante el Simposio OMM/COST Nº 734 sobre cambio y variabilidad climáticos: Vigilancia
agrometeorológica y estrategias de respuesta para la agricultura, celebrado en Oscarsborg
(Noruega) del 3 al 6 de junio de 2008. La Comisión expresó su agradecimiento por el hecho de
que la reunión del Equipo de expertos se hubiese celebrado durante el Simposio OMM/COST
Nº 734 sobre cambio y variabilidad climáticos en la agricultura europea.
4.80
La Comisión convino en que, debido a que el cambio climático afectaría a la
agricultura y tendría considerables efectos a escala regional, tanto el sector público como el
privado debían cumplir una función a la hora de facilitar la adaptación y la atenuación y
la infraestructura.

RESUMEN GENERAL

23

4.81
La Comisión subrayó la importancia de las predicciones climáticas para las
comunidades de usuarios en la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la ordenación de
pastizales y la pesca. Tomó nota de que obtener retroinformación era igualmente importante. La
Comisión convino en que un informe sobre predicciones climáticas para las comunidades de
usuarios en la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca sería altamente beneficioso, en
particular dada la necesidad cada vez mayor de adaptarse a un clima cambiante.
4.82
La Comisión tomó nota de las recomendaciones específicas descritas para cada
mandato. En cuanto a determinar las esferas cruciales para el cambio climático y la variabilidad
del clima, la Comisión convino en que era importante fortalecer la vigilancia de la variabilidad del
clima y el cambio climático, y elaborar y mejorar los sistemas de apoyo a las decisiones y la
predicción climática estacional al aplicar técnicas y enfoques innovadores a escala local y
regional. Tomó nota también de la importancia de diseñar métodos comunes para identificar las
regiones vulnerables, desarrollar, mejorar, actualizar y hacer uso de alternativas de adaptación y
atenuación para la agricultura en el marco de la variabilidad del clima y el cambio climático, y
acercar la ciencia a la sociedad facilitando los resultados de investigación sobre los efectos
conexos de forma adecuada, en particular para las instancias normativas, los interesados, los
usuarios finales y la comunidad en general.
4.83
En cuanto a definir estrategias para la atenuación, adaptación y sostenibilidad, la
Comisión destacó que sería conveniente diseñar una cartera de estrategias agrícolas de
adaptación, atenuación, desarrollo tecnológico e investigación (ciencias climáticas, efectos,
adaptación y atenuación), entre otros, para hacer frente al cambio climático, incorporar con
carácter prioritario los marcos de atenuación y adaptación a la planificación de desarrollo
sostenible, y evaluar las repercusiones de largo plazo de las estrategias de atenuación y
adaptación en la agricultura así como señalar cómo el clima afectaba estas medidas. Ello debería
llevarse a cabo con miras a apoyar el desarrollo del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
4.84
La Comisión destacó la cuestión de los biocombustibles y tomó nota de que el Equipo
de expertos había recomendado que la producción de biocombustibles podía ser una medida de
adaptación y atenuación viable mientras no interfiriese con la producción de alimentos, cuestiones
de diversidad biológica y la conservación de tierras. La Comisión tomó nota de que varias técnicas
agrometeorológicas, como la modelización de cultivos y la zonificación agroclimática podían ser
de utilidad a la hora de determinar las esferas adecuadas para biocombustibles que no competían
directamente con la producción de alimentos.
4.85
En cuanto a hacer frente a los riesgos y efectos climáticos sobre la agricultura, la
Comisión reconoció que sería necesario alentar a los agrometeorólogos a que afinasen los
estudios del impacto de la variabilidad del clima y el cambio climático, garantizasen que las
estrategias de respuesta abordasen los efectos negativos, regionalizasen los estudios del impacto
del cambio climático a través de organizaciones regionales en vista de que la variabilidad del clima
estaba aumentando y variará en las distintas regiones, fomentasen el establecimiento de círculos
de expertos a distintos niveles (científicos, instancias decisorias y agricultores a escala local,
regional y nacional), y procurasen dar un nuevo impulso a las investigaciones agrometeorológicas
y agrícolas conexas a la luz del cambio climático.
4.86
Con respecto a la mejora de las capacidades actuales del análisis de los riesgos
climáticos y la adaptación, la Comisión manifestó su acuerdo con el Equipo de expertos en que se
realizara un examen completo de los índices de sequía actuales y que se recomendara una serie
limitada de índices universalmente aceptables, que pudiesen responder a las necesidades de las
diferentes regiones y clases de sequías. La Comisión reconoció la necesidad de desarrollar
sistemas de protección rentables en caso de heladas y de sensibilizar a los agricultores sobre los
daños causados por las heladas, y efectuar la evaluación del impacto de ciclones y huracanes en
la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la ordenación de pastizales y la pesca
sistemáticamente, con objeto de elaborar sistemas operativos para limitar las pérdidas de bienes,
explotaciones y animales de explotación.
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4.87
La Comisión recomendó también que las predicciones sobre la evolución probable del
clima incluyesen pronósticos para los riesgos de incendios forestales y alentó a la comunidad de
lucha contra incendios forestales a que formara parte de la comunidad de usuarios. La Comisión
recomendó que se preparara la información más completa de ayuda a la comunidad del control de
la langosta para hacer frente a la aparición cada vez mayor de langostas.
4.88
La Comisión destacó que los efectos de la variabilidad del clima y el cambio climático
afectaban a todos los sectores, en mayor o menor grado, y que las regiones agrícolas más
vulnerables eran aquellas afectadas desfavorablemente por el cambio climático y la variabilidad
del clima actuales y proyectados y aquellas que sufrían daños por la incidencia de nuevas plagas,
enfermedades y malezas debido a la falta de recursos financieros y de experiencia metodológica.
Equipo de expertos sobre la preparación y la gestión en casos de sequía y de temperaturas
extremas para la sostenibilidad de la agricultura, la ordenación de pastizales, la silvicultura
y la pesca
4.89
La Comisión agradeció a Luiz Claudio Costa (Brasil), jefe del Equipo de expertos sobre
la preparación y la gestión en casos de sequía y de temperaturas extremas para la sostenibilidad
de la agricultura, la ordenación de pastizales, la silvicultura y la pesca, por su informe exhaustivo.
La Comisión tomó nota con agrado de que el Equipo de expertos se había reunido en el Centro de
conferencias de la Administración Meteorológica de China (CMA) en Beijing (China) y había sido
precedida por un Cursillo internacional (16 a 17 de febrero de 2009) a fin de hacer más
aportaciones al Equipo de expertos.
4.90
La Comisión tomó nota de que la mayor parte de las presentaciones se centraba en
mostrar los índices que medían sequías y describir su extensión en comparación con otros
episodios de sequías. La Comisión manifestó su acuerdo con los expertos en cuanto a que no
existía ningún enfoque uniforme para el control de sequías en Europa pese a que, al parecer, el
Índice de precipitación normalizado (SPI) era mejor que el Índice Palmer de severidad de sequías.
Por lo tanto, la Comisión recomendó que se adoptaran las medidas adecuadas para identificar los
métodos y reunir los recursos que permitiesen desarrollar normas aplicables a los índices de
sequía agrícola en tiempo oportuno.
4.91
La Comisión destacó la importancia de una planificación de preparación de sequías
más dinámica y del uso de estrategias de respuesta de mayor eficacia hídrica, como las nuevas
variedades de cultivos resistentes a las sequías, la recuperación de aguas, el uso no convencional
de la recogida de aguas (es decir, el rocío y la niebla), las técnicas de microirrigación y la
agrosilvicultura.
4.92
La Comisión subrayó la importancia de hacer uso del acopio de aguas subterráneas
de mayor eficiencia para la agricultura (acuíferos), así como de información meteorológica y
climática y sistemas de alerta temprana para ejecutar las estrategias de respuesta (debiendo
determinar dónde y cuándo debían usarse las estrategias).
4.93
La Comisión manifestó su acuerdo en cuanto a establecer y desarrollar nuevas
observaciones agrometeorológicas para reunir los datos necesarios, reforzar las capacidades
nacionales en materia de preparación de sequías, fomentar el uso de productos de aseguramiento
de cultivos y emplear sistemas de suministro adecuados, a fin de difundir la información a las
instancias decisorias en tiempo oportuno (los gobiernos y los agricultores).
4.94
La Comisión recomendó a los países que efectuaran evaluaciones independientes
sobre las variaciones del clima basadas en los resultados obtenidos por los Centros mundiales de
producción de predicciones a largo plazo, que eran parte integrante del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP), a la hora de identificar los puntos de activación para
crear comités interinstitucionales.
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4.95
La Comisión subrayó la importancia del uso adecuado de variedades de cultivo y de
alternativas para la explotación de tierras (por ejemplo, datos sobre la humedad del suelo),
teniendo en cuenta el cambio climático y la variabilidad del clima. La Comisión manifestó su
acuerdo sobre la necesidad de combinar tecnologías agrícolas tradicionales adaptadas a sus
contextos locales, y la predicción climática estacional y métodos de aviso y predicción para ayudar
a los agricultores a mejorar la productividad y los ingresos, y sobre la necesidad de emprender
más actividades de creación de capacidad, en particular en los países en desarrollo a fin de
efectuar mejores evaluaciones del impacto de sequías.
Actividades del vicepresidente
4.96
La Comisión convino en que la función del vicepresidente de la CMAg consistía en
actuar de enlace con las asociaciones regionales y en particular con los nuevos subgrupos o
subtareas de agrometeorología de las asociaciones regionales. Esta función permitía mejorar la
comunicación y la colaboración entre el programa de la CMAg y esos grupos en las asociaciones
regionales. La Comisión instó al presidente a que informara a las asociaciones regionales sobre la
función del vicepresidente.
Coordinación del apoyo a las políticas en materia de creación de capacidad
4.97
La Comisión destacó la necesidad de poner más énfasis en la coordinación de
políticas en materia de creación de capacidad puesto que los Equipos de expertos y los Equipos
de coordinación de la ejecución se estaban institucionalizando. La Comisión sugirió que, como
parte de sus tareas rutinarias, los presidentes y los vicepresidentes de los GAAP continuaran
coordinando sus actividades con el coordinador de apoyo a políticas de creación de capacidad, a
fin de asegurar los vínculos adecuados entre sus respectivos programas y las más extendidas
repercusiones de política en la creación de capacidad. Esto era fundamental para lograr los
objetivos de largo plazo de la Comisión. En el informe del coordinador de apoyo a políticas de
creación de capacidad se mencionaban ocho conclusiones preliminares que podían extraerse de
los modestos primeros pasos del concurso de la Sociedad Internacional de Meteorología Agrícola
sobre buenos ejemplos de servicios agrometeorológicos, que podían consultarse en
http://www.api.pasca.ugm.ac.id/en/data/Makalah%20Prof.%20Kees.pdf. Esas lecciones llevaron a
la conclusión de que las clases de agricultura y clima impartidas sobre el terreno podían tener
varias finalidades en la aplicación de todas esas lecciones. Las escuelas de prácticas sobre el
clima podrían proporcionar en el futuro los vínculos que faltaban entre los agricultores y los
proveedores de servicios públicos y privados en relación con algunas materias. Para ello, se
formularon siete requisitos abarcados en la misma referencia antes mencionada, como cuestiones
relativas al apoyo de políticas a las escuelas de prácticas sobre el clima. La Comisión reconoció la
labor del coordinador del apoyo a las políticas de creación de capacidad, Sr. Kees Stigter, y le dio
las gracias por su colaboración con la Comisión.
Otras cuestiones de coordinación
4.98
La Comisión reconoció la necesidad de una coordinación para reducir la brecha entre
los productos y los métodos y los productores. La Comisión reconoció la labor del Asesor especial
para cuestiones relativas a la tecnología de la información, Sr. Byong-Lyol Lee, y le dio las gracias
por su colaboración con la Comisión.
Guía de Prácticas Agrometeorológicas
4.99
La Comisión acogió con gran satisfacción la finalización de la Guía. La Comisión
felicitó al Sr. Kees Stigter por su excelente labor como jefe del Equipo de expertos y coordinador
general de la Guía. La Comisión manifestó su acuerdo sobre la decisión del Grupo de gestión de
publicar una versión electrónica de consulta libre en Internet y distribuir copias en CD-ROM en la
Secretaría. La Comisión solicitó a los Miembros que movilizaran recursos para traducir la Guía en
otros idiomas.
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Premio internacional Norbert Gerbier-MUMM
4.100
La Comisión tomó nota de que desde su undécima reunión, las candidaturas para el
Premio internacional Norbert Gerbier-MUMM habían aumentado. Pidió a los Miembros a que
siguieran dando amplia cobertura al anuncio de éstas para garantizar una buena calidad así como
un número adecuado de candidaturas.
Sociedad Internacional de Meteorología Agrícola
4.101
La Sociedad Internacional de Meteorología Agrícola es una sociedad internacional
basada en la web para agrometeorólogos, cuyo objetivo es el intercambio de noticias científicas y
el suministro de información sobre sus actividades profesionales con sus pares. La Sociedad
facilita la interacción y el intercambio con agrometeorólogos en el mundo entero para destacar la
función de la agrometeorología.
Interacción con otras comisiones técnicas
4.102
La Comisión destacó la necesidad de seguir colaborando estrechamente con los
programas conexos de la OMM y otras comisiones de la Organización para la ejecución del
Programa de Meteorología Agrícola de la Organización y tomó nota con agrado de la participación
de representantes de la CMAg en las actividades interprogramas e intercomisiones. Alentó a los
miembros a que participaran en dichas actividades e instó a su Grupo de gestión a que continuara
mejorando la colaboración con otras comisiones técnicas y asociaciones regionales. La Comisión
agradeció a los siguientes expertos de la CMAg, que colaboraron en los equipos de otras
comisiones técnicas:
a)

Byong-Lyol Lee (República de Corea) – Grupo de coordinación intercomisiones del
Sistema de información de la OMM;

b)

Emmanuel Cloppet (Francia) – Equipo de expertos interprogramas sobre la aplicación
de los metadatos;

c)

Francesco Sabatini (Italia) – Equipo especial intercomisiones de la OMM sobre el
Marco de gestión de la calidad y Equipo de expertos sobre necesidades y puesta en
marcha de las plataformas para estaciones meteorológicas automáticas de la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB);

d)

Mark Brusberg (Estados Unidos de América) – Representante de la CMAg ante el
Grupo de Observación de la Tierra (GEO), y

e)

Roger Stone (Australia) – Ponente de la Comisión de Climatología (CCl) sobre Clima y
Agrometeorología para actuar de enlace con la CMAg.

4.103
La Comisión tomó nota de que su mandato se refería a las aplicaciones de la
meteorología en la gestión de la agricultura, la silvicultura, la ganadería, la ordenación de
pastizales y la pesca. Gran parte de la labor de la Comisión se había centrado en los cultivos de
campo. La Comisión manifestó su apoyo al Equipo de expertos mixto CMAg/ Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) sobre el tiempo, el clima y
la pesca propuesto, que se abordará en el punto 10 del orden del día.
4.104
La Comisión reconoció los esfuerzos de los presidentes de la Comisión de
Climatología (CCl), la CMAg y la Comisión de Hidrología (CHi) en establecer el Grupo de trabajo
sobre el clima, la seguridad alimentaria y el agua. La Comisión manifestó su apoyo a la propuesta
de contar con representantes de las tres comisiones en el Grupo de trabajo e instó a la Secretaría
a que facilitara la labor de este Grupo. La Comisión tomó nota también del Programa de gestión
integrada de sequías, objeto de examen con la Asociación Mundial para el Agua. La Comisión
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instó al Secretario General a que prosiguieran estos debates y la labor con la CCl, la CHi y otras
organizaciones y asociados para seguir desarrollando este concepto.
Examen del Reglamento Técnico
4.105
La Comisión recordó que su mandato general incluía un examen del Reglamento
Técnico y la preparación de propuestas de enmienda en respuesta a las necesidades científicas y
tecnológicas del ámbito temático de la Comisión, cometido que fue incluido en el mandato del
Grupo de gestión de la CMAg. La Comisión decidió no formular ninguna propuesta específica de
enmienda al Reglamento Técnico.

5.

INFORMES
NACIONALES
SOBRE
LOS
PROGRESOS
EN METEOROLOGÍA AGRÍCOLA (punto 5 del orden del día)

REALIZADOS

5.1
La Comisión tomó nota con reconocimiento de la labor realizada y las medidas
adoptadas por la Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para preparar y
distribuir un cuestionario detallado en relación con la elaboración de informes nacionales sobre
los progresos realizados en meteorología agrícola, de conformidad con la Recomendación 1
(CMAg-XIV). La Comisión se mostró satisfecha de que 51 Miembros hubieran remitido el
cuestionario. Sin embargo, expresó su preocupación al constatar que la última vez habían
respondido 62 Miembros, e instó a todos los Miembros que todavía no hubiesen contestado a que
enviaran sus cuestionarios debidamente cumplimentados a la Secretaría de la OMM.
5.2
La Comisión señaló que el cuestionario más reciente incluía nueve partes. La
Comisión agradeció que se hubiese puesto a disposición, en el servidor del Servicio mundial de
información agrometeorológica, una base de datos de fácil uso con las respuestas. Se puede
consultar esa información a través de la página web de la OMM http://www.wmo.int/pages/prog/
wcp/agm/progress_reports/index_en.html.
5.3
La Comisión tomó nota de que la situación de las actividades de formación de los
Miembros era similar a la del cuestionario anterior. Aproximadamente el 50% de los Miembros
había ofrecido formación a nivel superior frente a un 48% en 2005. Sin embargo, un número más
reducido de colaboradores que el reflejado en el cuestionario anterior había asistido a cursos de
formación de largo plazo. Por lo tanto, la Comisión instó a los Miembros a que fomentasen la
asistencia a actividades de formación -de larga y corta duración-, seminarios y cursillos con el
objeto de permitir la evolución de los recursos humanos necesarios.
5.4
La Comisión tomó nota de que el número de estaciones de la red de observaciones
agrometeorológicas se había mantenido relativamente estable. Respecto del período 2002-2005,
16 Miembros informaron que hubo un aumento del número de estaciones mientras que solo 6
comunicaron una disminución del mismo. Sin embargo, se pudo apreciar una tendencia
persistente y creciente a instalar estaciones meteorológicas automáticas. Entre 2006 y 2009, el
72% de los Miembros notificó la instalación de, al menos, una estación meteorológica automática
frente al 61% registrado entre 2002 y 2005. La Comisión se sintió alentada por la tendencia en
alza en el uso de sistemas de información geográfica. Entre 2006 y 2009, el 79% de los Miembros
informó que utilizaba instalaciones de sistemas de información geográfica frente a un 70% entre
2002 y 2005. El uso de instalaciones de teledetección registró una leve disminución.
5.5
La Comisión tomó nota con interés de las actividades de investigación realizadas por
los Miembros, en particular en esferas tales como la sequía y la desertificación, la influencia de los
factores meteorológicos en el crecimiento, el desarrollo, el rendimiento y la calidad de los cultivos,
y los efectos potenciales del cambio climático. Asimismo tomó nota de la amplia gama de
publicaciones elaboradas por los Miembros entre 2006 y 2009, y alentó a los Miembros a que
siguieran dando importancia a la publicación periódica de documentos de investigación e
información producidos por los servicios agrometeorológicos.
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5.6
La Comisión tomó nota de que la prestación de servicios agrometeorológicos por
medio de boletines (emitidos semanal o mensualmente o cada 10 días), folletos e impresos
informativos, cursillos y seminarios, comunicados de prensa, radio y televisión y a través de la
interacción con agricultores y/o grupos de agricultores seguía siendo de suma importancia y era
igual a la del cuestionario anterior.
5.7
La Comisión se sintió alentada por la existencia de una mayor colaboración de sus
Miembros con otras instituciones en el ámbito nacional, en particular con organismos
gubernamentales como el ministerio de agricultura y organizaciones no gubernamentales de sus
respectivos países y regiones. Entre 2006 y 2009, el 75% de los Miembros que respondieron al
cuestionario colaboraba con los medios de comunicación a través de la radio y la televisión (frente
a un 55% entre 2002 y 2005), el 81% lo hacía por medios electrónicos (frente a un 60%) y el 80%
mediante periódicos y revistas (frente a un 77%).
5.8
La Comisión tomó nota de que los modelos más utilizados de rendimiento de los
cultivos, irrigación y plagas y enfermedades eran el Sistema de Apoyo a las Decisiones para la
Transferencia de Agrotecnología (DSSAT), CropWat, AgrometShell y AquaCrop. Los índices de
sequía más utilizados eran el índice de precipitación normalizado, el balance hídrico general y el
coeficiente hidrotérmico.
5.9
La Comisión solicitó a la Secretaría de la OMM que continuara compilando en una
amplia base de datos la información suministrada en los informes y que proporcionara resúmenes
actualizados de las respuestas de los Miembros para el período 2006-2009. Tomando nota de la
importancia de que esa base de datos incluyera el mayor número de Miembros posible, la
Comisión adoptó la Recomendación 2 (CMAg-XV) – Informes nacionales sobre los progresos
realizados en meteorología agrícola.
5.10
La Comisión solicitó al Grupo de gestión que estableciera un mecanismo de análisis
de las contribuciones de los Miembros en sus informes nacionales sobre los progresos realizados
en meteorología agrícola y que tuviera en cuenta ese análisis a la hora de elaborar su estrategia y
actividades para el período entre reuniones.

6.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE
AGRÍCOLA (punto 6 del orden del día)

LA

COMISIÓN

DE

METEOROLOGÍA

6.1
La Comisión tomó nota de que la Organización había aprobado el enfoque de la OMM
de una gestión basada en los resultados y de que la planificación estratégica, el Plan de
Funcionamiento de la OMM así como el seguimiento y la evaluación constituían una parte
integrante de ella. El enfoque de la OMM de una gestión basada en los resultados abarcaba la
ejecución, desde 2008, de un Plan Estratégico que fijaba tres objetivos de máximo nivel, cinco
orientaciones estratégicas y once resultados previstos para toda la Organización. La Comisión
advirtió que, en el marco del Plan Estratégico para 2008-2011, las actividades del Programa de
Meteorología Agrícola de la OMM se abordaban en los resultados previstos 6 (Reforzar la
capacidad de los Miembros en el ámbito de la alerta temprana multirriesgos y de la prevención y
preparación frente a casos de desastre), 7 (Reforzar la capacidad de los Miembros para ofrecer y
utilizar aplicaciones y servicios relacionados con el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente),
8 (Utilizar más ampliamente los productos meteorológicos, climáticos e hidrológicos para la toma
de decisiones y su aplicación por parte de los Miembros y las organizaciones asociadas) y
9 (Reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los países
en desarrollo, en particular los menos adelantados, para cumplir su mandato). La Comisión
recordó que, en virtud de la Resolución 27 (Cg-XV) sobre el Plan Estratégico de la OMM, el
Decimoquinto Congreso pidió que las comisiones técnicas se adhirieran a las directrices y
prioridades establecidas en dicho Plan y organizaran las estructuras y actividades de sus
programas para alcanzar los objetivos de máximo nivel y los resultados previstos.
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6.2
La Comisión tomó nota además de que en su 61ª reunión (EC-LXI), el Consejo
Ejecutivo había aprobado el uso de una “cadena de resultados”, a saber: orientaciones
estratégicas Æ resultados previstos Æ resultados principales Æ prestaciones Æ actividades, como
estructura del proceso de planificación estratégica. En esa misma reunión, el Consejo Ejecutivo
aprobó el marco para el siguiente Plan Estratégico para 2012-2015, que constaba de cinco
orientaciones estratégicas y ocho resultados previstos, y pidió que se crearan principales
indicadores de ejecución que debían mantenerse estables y debían ser medidos sobre un largo
período de tiempo, permitiendo así llevar a cabo el proceso de seguimiento y evaluación de la
ejecución. La Comisión advirtió que el proyecto de Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015 se
centrará en la mejora de sistemas de apoyo de los Miembros para prestar servicios
agrometeorológicos mejorados, en particular la evaluación de los efectos del cambio climático y la
variabilidad del clima y los desastres naturales en los sectores vulnerables y sus respectivas
comunidades, a fin de responder a las necesidades identificadas, especialmente para la toma de
decisiones relativa a la sostenibilidad de sus actividades. Asimismo, la Comisión tomó nota de que
en el marco del Plan Estratégico, varios de los resultados previstos guardaban conformidad con
los objetivos de la Comisión. Para ello, la Comisión decidió adecuar su futuro plan de trabajo a la
estrategia general de la OMM, a fin de complementar los componentes de la prestación de
servicios relacionados con el clima del Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015.
6.3
La Comisión tomó nota del pedido del Consejo Ejecutivo en su 61ª reunión de fomentar
la participación de las asociaciones regionales y de las comisiones técnicas en la elaboración de
resultados previstos y principales indicadores de ejecución, resultados principales y un número
manejable de parámetros de medición de la ejecución, asegurándose de que éstos estuvieran
acordes con las necesidades de los Miembros y reflejasen adecuadamente las áreas de programa
de la Organización. Teniendo en cuenta el hecho de que tanto el Plan Estratégico de la OMM
actual como el futuro Plan abarcaban el siguiente período entre reuniones en partes iguales, la
Comisión constató la necesidad de adecuar correctamente sus actividades de modo que pudiese
responder a las necesidades de seguimiento y evaluación pertinentes. La Comisión convino en
que el Grupo de gestión debía abordar las necesidades de actividades, así como de seguimiento y
evaluación, según fuese necesario durante el período entre reuniones.
6.4
La Comisión tomó nota de que sus actividades se guiarán además por los resultados
de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC-3) y por los elementos pertinentes del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos. La CMC-3 ha identificado varias recomendaciones
que podrán mejorar la contribución de la información sobre el clima a la gestión de la tierra, a la
agricultura y a la seguridad alimentaria, y en particular a la evaluación de riesgos y entrega de
información, a la cooperación y las alianzas, a las estrategias de adaptación para lograr unos
sistemas agrícolas resistentes, y a la mitigación del cambio climático. La Comisión reconoció que
el GAAP 3 sobre cambio y variabilidad del clima y desastres naturales en agricultura ha
desarrollado ya una amplia actividad en relación con varias de esas actividades. La Comisión
apoyó la coordinación de sus actividades con las metas del Marco Mundial. En particular, las
actividades de la Comisión constituirán una importante contribución al desarrollo del Programa de
interfaz de usuario sobre el clima del Marco Mundial.
6.5
La Comisión adoptó la Resolución 1 (CMAg-XV) – Prioridades de la Comisión de
Meteorología Agrícola para el período 2011-2014, que establecía una serie de prioridades básicas
para el próximo período entre reuniones. La Comisión indicó al Grupo de gestión de la CMAg que
agregara un mayor número de detalles y de indicadores de desempeño a esas prioridades.
Además, la Comisión recomendó que se modificara la composición y mandato de los equipos de
coordinación de la ejecución y equipos de expertos a fin de reflejar esas prioridades.
6.6
La Comisión convino en que las nuevas necesidades de la sociedad a escala mundial
en relación con la información sobre el clima debían quedar debidamente reflejadas en su
mandato, en consonancia con la amplia orientación estratégica de la OMM. En consecuencia, la
Comisión aprobó la Resolución 2 (CMAg-XV) – Mandato de la Comisión de Meteorología Agrícola.
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6.7
La Comisión tomó nota de que en relación con el Programa de Meteorología Agrícola
(PMAg), sólo se introducirán pequeños cambios de política entre el Plan Estratégico actual y el
futuro Plan propuesto, poniendo énfasis en la elaboración de más material de orientación sobre
muchos aspectos relativos a la gestión de datos agrometeorológicos, la preparación y difusión de
la información agrometeorológica, productos y servicios, y medidas de prevención y atenuación de
los efectos de fenómenos extremos sobre la agricultura y los recursos hídricos. La Comisión
expresó su satisfacción por el hecho de que en el siguiente período entre reuniones, el PMAg
seguirá, como lo ha venido haciendo hasta ahora, facilitando orientación estratégica sobre
cuestiones relacionadas con la meteorología agrícola, a través de la Comisión de Meteorología
Agrícola y otros órganos integrantes pertinentes.
6.8
La Comisión tomó nota además de que sus actividades contribuirán al desarrollo del
Sistema de información de servicios climáticos, al poner énfasis en el fortalecimiento de la
capacidad a nivel nacional para la producción y difusión de productos orientados a las
necesidades del usuario, en apoyo de la adaptación al clima y la gestión de riesgos. Esto podía
lograrse mediante la preparación de más material de orientación sobre mejores prácticas para el
uso de la información climática destinada a la adaptación al clima y a la gestión de riesgos en la
agricultura, la elaboración de productos orientados al usuario, y una mejor comprensión de los
efectos de la variabilidad del clima y el cambio climático sobre la agricultura y los recursos
hídricos. Como en ocasiones anteriores, proseguirán las actividades destinadas a proporcionar
directrices para las medidas de mitigación y estrategias de adaptación de la agricultura, la
ganadería, la silvicultura, la ordenación de pastizales y la pesca, a fin de hacer frente al cambio
climático en distintas regiones.
6.9
La Comisión advirtió que en los años venideros habrá una demanda cada vez mayor
de alimentos y mucha competencia de tierras y cultivos para la bioenergía. El cambio climático
podría ser una amenaza grave adicional para la seguridad alimentaria y el desarrollo y, por lo
tanto, deberían efectuarse más investigaciones sobre los vínculos existentes entre el cambio
climático y la seguridad alimentaria, entre otros, sobre medidas de adaptación. El vínculo entre el
clima y la producción de alimentos será una esfera clave en la que el PMAg podrá hacer
importantes contribuciones para la producción sostenible de alimentos en el futuro, haciendo
frente a la crisis de los medios de subsistencia de los agricultores mediante servicios
meteorológicos y climáticos mejorados.
6.10
La Comisión subrayó la necesidad de abordar la mejora de los sistemas de
observación agrometeorológica, una mejor aplicación de técnicas para la preparación de los
productos destinados a los servicios agrometeorológicos (teledetección, SIG), la mejora de los
métodos de difusión y el aumento de la capacidad mediante el desarrollo de recursos humanos en
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a fin de apoyar la adaptación al
cambio climático y la resistencia a la variabilidad del clima en sus países. La Comisión instó a la
Secretaría a que intensificara sus actividades de formación en la agrometeorología y a que
realizara más seminarios itinerantes para agricultores, y al personal de los SMHN a que elaborara
información, productos y servicios climáticos para la comunidad agrícola.
6.11
La Comisión tomó nota de que la OMM intensificaría la coordinación entre varios
organismos del sistema de las Naciones Unidas, en particular en el marco de la iniciativa “Unidos
en la acción” que había dado un nuevo impulso para la coordinación de actividades relacionadas
con el clima entre las organizaciones de las Naciones Unidas y sus organismos especializados.
En la reunión, se tomó nota además de que la contribución de la OMM a la labor de las
actividades relacionadas con la agricultura en el marco del sistema de las Naciones Unidas podía
aumentar principalmente la capacidad técnica y las aportaciones de la Comisión, cuando
procediera. La Comisión tomó nota de que la OMM seguiría cumpliendo con los compromisos
contraídos en virtud de los acuerdos multilaterales sobre el clima y el medio ambiente, tales como
la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación (CLD) y el Convenio
sobre la Diversidad Biológica (CDB), mediante asesoramiento científico y técnico. Para ello,
confería mucha importancia al papel de la Comisión en la elaboración de directrices y
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orientaciones técnicas que podían aumentar y mejorar la comprensión de la función de los
conocimientos científicos en los procesos de toma de decisiones con base científica.
6.12
La Comisión constató la necesidad de realizar esfuerzos concertados para definir
claramente los diversos elementos en la cadena de resultados del Plan Estratégico de la OMM,
pertinentes para las prioridades de la Comisión. En consecuencia, la Comisión convino en que el
Grupo de gestión de la CMAg siguiese colaborando con la Secretaría para contribuir a todos los
aspectos del proceso de una gestión basada en los resultados como componente claro de su
mandato.

7.

CREACIÓN DE CAPACIDAD (punto 7 del orden del día)

7.1
La Comisión tomó nota de que la educación, la formación y la divulgación constituían
una parte importante de sus actividades. Hizo hincapié en que la formación y la educación en
meteorología agrícola seguían siendo esenciales para los Miembros, en particular para los países
menos adelantados o en desarrollo y que, por lo tanto, se debiera asignar una alta prioridad a
esas cuestiones. Por consiguiente, la Comisión adoptó la Recomendación 3 (CMAg-XV) –
Enseñanza y formación profesional en meteorología agrícola.
7.2
La Comisión reconoció que eran necesarias nuevas directrices para los planes de
estudio en meteorología agrícola y que ello iba a ser una aportación fundamental para
universidades y otras instituciones docentes en donde se impartían materias científicas
relacionadas con la agricultura, la meteorología, la climatología y el medio ambiente. La Comisión
expresó su apreciación por la labor realizada durante la reunión del Equipo de expertos sobre la
revisión de los planes de estudio en meteorología agrícola, celebrada en India, en marzo de 2007,
y por las Directrices para los planes de estudio de Meteorología Agrícola elaboradas durante dicha
reunión. La Comisión urgió al Secretario General a difundir la nueva publicación Guidelines for
Curricula in Agricultural Meteorology (OMM-Nº 258) y a traducir dicha publicación a tantos idiomas
oficiales como fuera posible. Asimismo, la Comisión instó al Secretario General a que
recomendara a las instituciones de los países Miembros que consultaran esas directrices a fin de
garantizar la armonización de los planes de estudio en el ámbito de la meteorología agrícola.
7.3
La Comisión hizo hincapié en la necesidad de un mayor número de actividades de
creación de capacidad, con inclusión de la prestación de servicios de expertos y la instalación de
equipos, con objeto de reforzar la infraestructura agrometeorológica. Asimismo, debía prestarse
mayor atención a las necesidades de los países en desarrollo y los países menos adelantados.
Cursos de formación organizados o copatrocinados por la OMM
7.4
La Comisión tomó nota de que, durante el período entre reuniones, se habían
organizado varios cursos de formación en la esfera de la agrometeorología, y que éstos habían
sido acogidos por instituciones nacionales o internacionales, y copatrocinados o parcialmente
financiados por la OMM. Entre éstos figuraba el Cursillo para creación de capacidad en materia de
productos de reducción a escala de predicciones climáticas para la agricultura y la seguridad
alimentaria, celebrado en Kenya.
7.5
La Comisión expresó su satisfacción por el apoyo que la Secretaría de la OMM había
podido dar a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de Etiopía, India y
Sri Lanka, para organizar seminarios itinerantes sobre tiempo, clima y agricultores. Estos
seminarios tenían como objetivo afianzar la autosuficiencia de los agricultores de África Occidental
informándoles acerca de una gestión eficaz de riesgos meteorológicos y climáticos y de una
utilización sostenible de los recursos naturales en la producción agrícola y brindándoles la
oportunidad de compartir con los SMHN su experiencia con sus productos y servicios. La
Comisión instó a la Secretaría de la OMM a aportar recursos financieros con el fin de apoyar
seminarios similares en otros países y regiones.
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7.6
La Comisión se mostró particularmente complacida con la contribución financiera
aportada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMet) de España al proyecto METAGRI que
había brindado apoyo a los SMHN de África Occidental para organizar, en sus respectivos países,
seminarios itinerantes sobre tiempo, clima y agricultores. La Comisión expresó su beneplácito por
la organización de más de 100 seminarios itinerantes en 11 países de África Occidental (Benin,
Burkina faso, Cabo Verde, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Malí, Mauritania, Níger, Senegal y
Togo) y por el plan, para 2010, de llevar a cabo esos seminarios en cinco países más (Liberia,
Sierra Leona, Côte d’Ivoire, Ghana y Nigeria). Asimismo, la Comisión agradeció al Servicio
Meteorológico Nacional de Malí la ayuda aportada al proyecto con la fabricación de pluviómetros
que se habían distribuido a los agricultores que habían participado en los seminarios. El Consejo
instó a los Miembros a apoyar la organización de seminarios itinerantes en sus respectivas
regiones.
7.7
La Comisión tomó nota de que el Grupo especial sobre Evaluación de los efectos de
los desastres naturales en la agricultura (ANADIA) había elaborado, durante la reunión mantenida
en Italia, en 2006, un marco de trabajo muy necesario para evaluar los efectos de los peligros
naturales sobre la agricultura. La Comisión agradeció a la Cooperación Italiana el financiamiento
del proyecto ANADIA-MALI y tomó nota de que, en septiembre de 2009, se había impartido en
Malí un cursillo de formación sobre control de la sequía. La Comisión instó a la Secretaría a hallar
donantes para financiar actividades de ANADIA parecidas a ese proyecto en otras regiones.
7.8
La Comisión expresó su agradecimiento a todos los Miembros que habían puesto a
disposición sus instalaciones docentes o sus expertos, lo que había permitido llevar a cabo esos
cursos de formación.
Proyectos de la OMM relacionados con la formación profesional y la creación de capacidad
7.9
La Comisión agradeció a la Fundación Rockefeller la donación a la OMM de una
subvención de 323 000 dólares estadounidenses para gestionar y apoyar la ejecución de un
proyecto de formación de formadores profesionales sobre información y productos relativos al
tiempo y al clima para los servicios de extensión agrícola en Etiopía. El objetivo del proyecto
consistía en ayudar a la Agencia Meteorológica Nacional de Etiopía a que se comprometiera y
proporcionara formación a los agentes de extensión agrícola y a los expertos agrícolas y ayudara
a transmitir conocimientos prácticos sobre los servicios y aplicaciones agrometeorológicas a los
agricultores con el fin de mejorar las prácticas agrícolas. Este proyecto se había puesto en marcha
a partir de un seminario itinerante previo de la OMM sobre el tiempo, el clima y los agricultores,
celebrado en Etiopía en 2007.
7.10
La Comisión acogió con satisfacción la iniciativa agrometeorológica del Caribe (IAMC)
llevada a cabo conjuntamente por la Secretaría de la OMM y el Instituto Caribeño de Meteorología
e Hidrología (CIMH), que había sido aprobada y dotada de una financiación de aproximadamente
720 000 euros por el Programa de ciencia y tecnología del grupo de estados africanos, caribeños
y del Pacífico de la Unión Europea. La IAMC apoyaba el desarrollo de capacidad tanto en los
SMHN como en la comunidad agrícola con el fin de mejorar la colaboración entre ambos sectores
y la rentabilidad y sostenibilidad de la agricultura y la producción de alimentos nacionales. La
iniciativa agrometeorológica del Caribe iba a organizar escuelas de prácticas de agrometeorología
y ponerlas en marcha en los 10 países participantes en la IAMC. Entre los colaboradores con el
proyecto figuraban los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (NMHS) de Antigua y
Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las
Granadinas y Trinidad y Tabago bajo la coordinación global del CIMH y de la OMM. Este proyecto
contaba también con la participación de otra entidad regional: el Instituto de investigación y
desarrollo agrícolas del Caribe (CARDI).
7.11
La Comisión instó a la Secretaría de la OMM a que siguiera explorando posibles
oportunidades de financiación por parte de donantes con el fin de ayudar a los Miembros a
elaborar proyectos de formación similares en todas las regiones de la OMM.
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Coordinación del apoyo a las políticas en materia de creación de capacidad
7.12
La Comisión expresó su agradecimiento al Sr. Kees Stigter, Coordinador de apoyo a
políticas de creación de capacidad, por facilitar orientación sobre esa cuestión al Grupo de gestión
de la CMAg. La Comisión tomó nota de que el Coordinador había establecido una lista de
contenidos educativos que podían ayudar a reforzar el suministro de productos
agrometeorológicos a los agricultores de los países menos adelantados. Asimismo, la Comisión
tomó nota de las conclusiones del Coordinador sobre la importancia considerable que revestían en
el ámbito de creación de capacidad y servicios las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) y las clases de agricultura y clima impartidas sobre el terreno.
Otros recursos de formación y promoción de la enseñanza a distancia
7.13
La Comisión tomó nota de que se habían llevado a cabo varios cursos de formación
organizados o dirigidos por otras instituciones y que habían contando con una representación de
la OMM o con docentes o participantes sufragados por la misma. La Comisión instó al Secretario
General a que apoyara esos cursos de formación financiando la asistencia o las ponencias de
expertos de la CMAg.
7.14
La Comisión agradeció la amable oferta del Programa de Cooperación para la
Enseñanza y la Formación en Meteorología Operativa (COMET) de los Estados Unidos de
América, de poner a disposición, sin restricciones, algunos de sus módulos de formación. La
Comisión urgió al Secretario General a que facilitara al COMET la información necesaria para
identificar nuevos módulos o modificar los existentes sobre diversos temas de meteorología
agrícola (por ejemplo, sequías, peligros de incendios, etc.) con miras a una audiencia
internacional.
7.15
La Comisión tomó nota de la actualización del sitio web del Programa de Enseñanza y
Formación Profesional (PEFP) y del desarrollo de una interfaz destinada a facilitar el acceso en
línea a recursos de formación de todo el mundo, así como el intercambio de estudios de casos
meteorológicos y la documentación conexa, entre instituciones docentes especializadas y menos
especializadas. Animó a los Miembros que poseyeran recursos pertinentes y tuvieran experiencia
en esa materia a que ayudaran a la Secretaría a aportar datos para esa interfaz.
Centros regionales de formación de la OMM
7.16
La Comisión tomó nota de que un gran número de Centros regionales de formación
(CRF) estaba ofreciendo cursos de agrometeorología destinados a diferentes niveles. Expresó su
gratitud a dichos centros, además de alentar a la Secretaría a que continuara buscando donantes
que financiaran la formación en materia de meteorología agrícola en los CRF de la OMM. La
Comisión agradeció el apoyo brindado por la Secretaría al CRF de la OMM de Nanjing (China)
para la organización del Curso internacional de formación sobre meteorología agrícola impartido
en noviembre y diciembre de 2009. La Comisión instó a sus Miembros a que hicieran un uso
intensivo de los programas de formación ofrecidos por los CRF de la OMM, y solicitó el apoyo de
los Miembros para organizar cursos mediante diferentes procedimientos como son: asignación de
instructores para destinos a corto plazo, suministro de material de formación adecuado y otras
ayudas dentro del marco de acuerdos bilaterales o multilaterales.
Concesión y aprovechamiento de becas
7.17
La Comisión tomó nota con agradecimiento de que la OMM continuaba concediendo
becas en diversas disciplinas, incluida la agrometeorología, con el fin de dar apoyo a los Miembros
para consolidar y desarrollar los recursos humanos de sus SMHN. La Comisión tomó nota con
satisfacción de los esfuerzos realizados para seguir mejorando el Programa de Meteorología
Agrícola y para conseguir que el proceso de concesión y aprovechamiento de becas fuera más
eficaz y transparente. La Comisión solicitó al Secretario General que prosiguiera sus esfuerzos por
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aumentar el fondo ordinario para becas, aprovechando recursos extrapresupuestarios y
explorando nuevas fuentes potenciales de financiación.
Coloquios, seminarios y cursillos sobre meteorología y climatología agrícolas
7.18
La Comisión expresó su apreciación por el gran número de seminarios y cursillos
organizados por la OMM, entre ellos, seminarios de formación, seis cursillos internacionales, dos
cursillos interregionales, una reunión de grupo de expertos, una reunión técnica y tres coloquios
sobre cuestiones relacionadas con el cambio climático, así como varios cursillos copatrocinados
por la OMM pero organizados por otras instituciones.
7.19
La Comisión felicitó al Secretario General por haber publicado las actas de los
diversos cursillos internacionales y reuniones de grupos de expertos poco después de finalizadas
esas actividades, así como por distribuirlas oportunamente entre los Miembros. Esas
publicaciones, de gran interés para estos últimos, iban a constituir una fuente muy útil de consulta
para la labor que habían de realizar. La Comisión solicitó la traducción de todos los documentos
en los idiomas oficiales, siempre que fuese financieramente viable.
7.20
La Comisión dejó constancia de su reconocimiento a varias organizaciones
internacionales, regionales y nacionales por su participación y colaboración en actividades de la
OMM relativas a la formación profesional en meteorología agrícola, en particular al Centro técnico
de cooperación agrícola y rural, a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), a la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD), a la Organización para la Seguridad y
la Cooperación en Europa (OSCE), al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y al
Grupo de observación de la Tierra (GEO). La Comisión pidió que el Secretario General continuara
buscando copatrocinadores para la organización de esas actividades.
7.21
Al tomar nota del éxito que habían tenido los diferentes coloquios, seminarios y
cursillos llevados a cabo durante el período entre reuniones, la Comisión pidió al Secretario
General que continuara brindando todo su apoyo a la organización de esos eventos. Con el fin de
organizar actividades de esa índole, dentro de los límites de los recursos financieros disponibles,
la Comisión propuso los temas de interés actual siguientes:
Coloquios y cursillos
a)

Seminarios subregionales sobre gestión de riesgos agroclimáticos

b)

Seminarios subregionales sobre prestación de servicios a agricultores

c)

Mejora de las aplicaciones prácticas de los productos agrometeorológicos y
agroclimáticos para un desarrollo sostenible de la agricultura en condiciones climáticas
cambiantes

d)

Oportunidades y límites de la adaptación: aspectos mundiales y regionales de la
agricultura

e)

Difusión y suministro de información (con inclusión de predicciones y evaluaciones),
productos y servicios agrometeorológicos

f)

Efectos de las tormentas de arena y polvo en la agricultura

g)

Datos y técnicas de teledetección para las evaluaciones agrícolas

h)

Cursillo del Servicio mundial de información agrometeorológica en colaboración con la
Universidad George Mason (Estados Unidos de América)
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i)

Seguro contra riesgos meteorológicos y climáticos para los agricultores

j)

Información climática y evaluación meteorológica para la vigilancia de desastres y la
emisión de avisos de desastre

k)

Gestión de la reducción de riesgos de desastre y evaluación de la vulnerabilidad

l)

Marco Mundial para los Servicios Climáticos en relación con la agricultura: progresos
alcanzados y pasos a seguir

Actividades de formación profesional
a)

Uso de la teledetección para el seguimiento del estado de los cultivos

b)

Metodologías para la evaluación de los efectos del cambio climático en la agricultura

c)

Herramientas y productos del espectrorradiómetro de formación de imágenes de
resolución moderada (MODIS) para la agrometeorología

d)

Predicción agrometeorológica (Centro regional de formación en meteorología en Israel
y en Rusia)

e)

Vigilancia, predicción, evaluación y control de desastres agrometeorológicos (incluidas
las plagas y enfermedades)

f)

Seminarios itinerantes sobre el tiempo, el clima y los agricultores en África occidental y
otras partes del mundo

g)

Seminario de formación sobre meteorología agrícola para los servicios de extensión

h)

Formación avanzada en teledetección

i)

Formación para los medios de comunicación, en colaboración con la División de
Servicios Meteorológicos para el Público

j)

Evento de formación sobre meteorología agrícola en el Centro regional de formación
de Pune (India) en 2011-2012

k)

Modelización de plagas y enfermedades para cultivos.

8.

COLABORACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (punto 8
del orden del día)

8.1
La Comisión expresó su reconocimiento a la Secretaría por haber tomado la iniciativa
de organizar actividades de colaboración con una serie de organizaciones internacionales a fin de
implementar el Programa de Meteorología Agrícola.
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
8.2
La Comisión tomó nota de que el Cuarto Informe de Evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), establecido por la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), se había publicado en 2007. La Comisión expresó satisfacción por el hecho
de que ocho artículos incluidos en las actas del Cursillo internacional sobre la reducción de la
vulnerabilidad de la agricultura y la silvicultura a la variabilidad del clima y al cambio climático, que
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tuvo lugar en Eslovenia en 2002 antes de la decimotercera reunión de la Comisión de
Meteorología Agrícola, fueran citados en cinco capítulos del informe del Grupo de trabajo II sobre
"los efectos, la adaptación y la vulnerabilidad", informe que formaba parte del Cuarto Informe de
Evaluación del IPCC. Los artículos se habían publicado en la revista Climatic Change
(volumen 70, números 1 y 2, 2005). La Comisión resaltó que ese era exactamente el tipo de
resultado que la Comisión procuraba obtener y que se cumplía así con el mandato de la Comisión
al proporcionar asesoramiento técnico a las instancias normativas y decisorias.
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
8.3
La Comisión felicitó tanto a la OMM como a la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) por las numerosas y fructíferas actividades de
colaboración realizadas durante el período entre reuniones, en particular el copatrocinio de
simposios internacionales y la participación en reuniones técnicas de interés mutuo.
8.4
La Comisión tomó nota de la colaboración entre la FAO y la OMM en la lucha contra la
plaga de la langosta del desierto en 2004 y valoró que la FAO y la OMM trabajasen juntas en la
elaboración de un folleto sobre el tiempo y las langostas del desierto en 2010.
8.5
La Comisión agradeció a la FAO por haber copatrocinado varios eventos organizados
por la OMM, en particular el Simposio internacional sobre el cambio climático y la seguridad
alimentaria en Asia meridional, celebrado en Dhaka (Bangladesh) (25 a 29 de agosto de 2008), y
el Cursillo internacional sobre adaptación al cambio climático en la agricultura de África occidental,
celebrado en Uagadugú (Burkina Faso) (27 a 30 de abril de 2009). Esta colaboración resultó muy
productiva al reunir a expertos del campo de la investigación agrícola y Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN), en particular de países en desarrollo, para abordar la
importante cuestión del cambio climático y la agricultura.
8.6
Asimismo, la Comisión tomó nota de que representantes de la OMM participaron en
eventos de la FAO organizados en Roma, tales como la Reunión de expertos sobre adaptación al
cambio climático y mitigación de sus efectos (5 a 7 de marzo de 2008), la Conferencia de alto nivel
sobre la seguridad alimentaria mundial: los desafíos del cambio climático y la bioenergía (3 a 5 de
junio de 2008) y el cursillo sobre cambio climático y agricultura titulado “Climate Change and
Agriculture: Setting the Scene” (24 y 25 de julio de 2009). Gracias a esa participación, la OMM y la
Comisión pudieron aportar sus contribuciones a esos importantes debates. La Comisión alentó a
que se lograra una mayor colaboración entre las dos organizaciones en el futuro, que sin duda
beneficiaría a las comunidades de usuarios de la OMM y la FAO.
8.7
La Comisión hizo hincapié en que era necesaria una mayor colaboración entre la FAO
y la OMM en la esfera de la formación y la creación de capacidad. La Comisión resaltó los
beneficios de las actividades de formación conjuntas, especialmente al reunir a los investigadores
en materia agrícola y a la comunidad agrometeorológica y al compartir los conocimientos y las
competencias técnicas existentes en las dos organizaciones. La Comisión insistió enérgicamente
en la necesidad de mantener la relación de colaboración entre la OMM y la FAO con miras a la
organización de actividades de formación en el futuro.
8.8
La Comisión señaló que se debía informar a los Miembros de la existencia de la lista
de correo electrónico sobre agrometeorología de la FAO y la OMM, que tenía por objeto ayudar a
la comunidad agrometeorológica a intercambiar noticias, datos y conocimientos técnicos, y a
discutir problemas operacionales. La Comisión subrayó que se trataba de una lista sin moderador,
y alentó a los Miembros a que dieran publicidad a la lista y la utilizaran para publicitar sus
actividades agrometeorológicas y agroclimáticas. Los Miembros podían obtener más información
en la página web del Programa de Meteorología Agrícola de la OMM (http://www.wmo.int/agm).
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Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
8.9
La Comisión señaló el importante papel que desempeñaba el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA) en el suministro de recursos a los países para que desarrollasen su
agricultura. La Comisión respaldó la interacción entre la OMM y el FIDA, y alentó a la OMM a que
participara en las reuniones de ese Fondo, por ejemplo la reunión del Consejo de Administración
del Fondo y cursillos organizados por el FIDA sobre temas específicos de interés para la
Comisión, tal como los efectos del cambio climático y las medidas de adaptación en el sector
agrícola.
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
8.10
La Comisión respaldó la continua y productiva colaboración entre la OMM y la
Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, y pidió al
Secretario General que continuara respaldando las actividades de aplicación en apoyo de la
Convención.
8.11
La Comisión agradeció al Secretario General su activa colaboración con la Secretaría
de la Convención en el marco del establecimiento del Centro de gestión de la sequía para el
sureste de Europa. La Comisión tomó nota de las distintas reuniones organizadas conjuntamente
con la Secretaría de la Convención respecto del Centro de gestión de la sequía, tales como la
reunión organizada para elegir el país anfitrión del Centro de gestión de la sequía (Ginebra, 26 de
septiembre de 2006), la reunión orientada a discutir las medidas de seguimiento (Ginebra, 15 de
noviembre de 2006), la reunión sobre el borrador de propuesta de proyecto para el Centro de
gestión de la sequía (Ginebra, 16 de enero de 2007), la reunión de lanzamiento del proyecto para
dicho Centro (Liubliana, Eslovenia, 17 a 19 de abril de 2007) y la primera y segunda reunión del
Comité Directivo Internacional del Centro de gestión de la sequía (Bled, Eslovenia, 6 y 7 de marzo
de 2008, y Portorož, Eslovenia, 6 a 8 de abril de 2009 respectivamente). La Comisión reconoció
asimismo la labor de varios consultores que trabajaron en el establecimiento del Centro de gestión
de la sequía para el sureste de Europa, en particular el Sr. Don Wilhite, ex director del Centro
nacional para la atenuación de los efectos de la sequía (Nebraska, Estados Unidos de América),
quien preparó el borrador de propuesta de proyecto para el Centro.
8.12
La Comisión tomó nota de que el objetivo del Centro de gestión de la sequía era
integrar las contribuciones de los centros de coordinación de la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación, de los SMHN y de investigadores independientes sobre
sequía de cada país participante a fin de elaborar una estrategia subregional de gestión de la
sequía, implementar un sistema efectivo de control y alerta temprana de la sequía, proporcionar
información oportuna y fiable a las instancias decisorias nacionales, y compartir información así
como la experiencia adquirida. La Comisión expresó su reconocimiento a la Secretaría de la OMM
por la promoción del Centro de gestión de la sequía en la quinta reunión del Comité de Examen de
la Aplicación de la Convención (CRIC) de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
y en un evento paralelo relativo al Centro de gestión de la sequía durante el decimoquinto
Congreso Meteorológico Mundial en 2007. La Comisión instó a la Secretaría a que continuara
promoviendo el Centro de gestión de la sequía para el sureste de Europa y las actividades del
mismo.
8.13
La Comisión tomó nota de que la sequía y la desertificación eran también cuestiones
que revestían interés para Asia central, y de que la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE), la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación y la OMM habían discutido la posibilidad de establecer un Centro regional de
gestión de la sequía en esa región. Las tres organizaciones participaron conjuntamente en la
organización de un seminario técnico para la elaboración del mandato de un Centro regional de
gestión de la sequía en Asia central, que se celebró en Tashkent (Uzbekistán) (20 y 21 de
noviembre de 2007). La Comisión expresó su satisfacción por que esas tres organizaciones
hubiesen organizado un segundo seminario técnico relacionado con el Centro de gestión de la
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sequía en Asia central en Bishkek (Kirguistán) (29 y 30 de mayo de 2008), en el que se elaboró un
proyecto de declaración ministerial sobre la intención de establecer un Centro de gestión de la
sequía en Asia central. La Comisión tomó nota de que se había contratado a un consultor en
diciembre de 2009 con el objeto de que redactara una propuesta de proyecto para el
establecimiento de un Centro de gestión de la sequía en Asia central, en estrecha consulta con los
Gobiernos de Uzbekistán, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán. La Comisión alentó a
la Secretaría de la OMM a que persistiera en sus esfuerzos por establecer un Centro de gestión
de la sequía en Asia central junto con la Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación y la OSCE.
8.14
La Comisión tomó nota de la importancia de los factores climáticos en la degradación
de las tierras y las medidas que era necesario adoptar para mejorar la aplicación de información
meteorológica y climática en la lucha contra la degradación de las tierras. La Comisión expresó su
reconocimiento a las Secretarías respectivas de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación y de la OMM por haber organizado el Cursillo internacional sobre el clima
y la degradación de las tierras en Arusha (República Unida de Tanzanía) (11 a 15 de diciembre de
2006), y agradeció a la Agencia Meteorológica de Tanzanía por haber oficiado como anfitriona del
Cursillo. La Comisión acogió con agrado la publicación de las actas del Cursillo. Asimismo,
coincidió con la recomendación del Cursillo de que debían aumentarse y fortalecerse las redes de
estaciones climatológicas, hidrológicas y agrometeorológicas del mundo a fin de que
proporcionaran información sobre la intensidad de la lluvia y la temperatura y la humedad del
suelo para el control y la evaluación de la degradación de las tierras y para la aplicación de los
planes de acción nacionales de la Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra la
Desertificación. También estuvo de acuerdo en que la interacción directa entre los SMHN y los
usuarios de las tierras era necesaria para mejorar la transmisión directa de información
meteorológica y climática.
8.15
La Comisión instó a la Secretaría a que estudiara la posibilidad de colaboración con
instituciones científicas del mundo entero en relación con temas como la sequía, la desertificación,
las tormentas de arena/polvo y la langosta peregrina.
8.16
La Comisión tomó nota de que la OMM había asistido a la quinta reunión del Comité
de Examen de la Aplicación de la Convención, celebrada en Buenos Aires (Argentina) (11 a 21 de
marzo de 2007), y de que se la había invitado a participar en una mesa redonda sobre el control y
la evaluación de la sequía y la desertificación. La OMM también asistió a la séptima reunión del
Comité de Examen de la Aplicación de la Convención y a la primera reunión especial del Comité
de Ciencia y Tecnología, organizada en Estambul (Turquía) (5 a 7 de noviembre de 2008).
8.17
La Comisión tomó nota de que la OMM había participado activamente en la octava
Conferencia de las Partes, que tuvo lugar en Madrid (España) (2 a 14 de septiembre de 2007), y
de que había presentado las conclusiones del Cursillo internacional sobre el clima y la
degradación de las tierras a pedido de la séptima Conferencia de las Partes. La Comisión tomó
nota con aprecio de que el libro de la editorial Springer se basara en las actas de ese Cursillo y
fuera publicado y distribuido, así como que la Conferencia de las Partes citara dicho Cursillo como
un modelo útil para reformar el Comité de Ciencia y Tecnología de la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación. El Secretario General de la OMM participó en la mesa
redonda ministerial sobre desertificación y cambio climático durante la octava Conferencia de las
Partes, que reunió a 11 ministros, viceministros y jefes de organismos de las Naciones Unidas, e
hizo hincapié en la integración de la prevención de riesgos en la formulación de políticas en el
marco de las sinergias de la Convención.
8.18
La Comisión reconoció la activa participación de la OMM en la novena Conferencia de
las partes, celebrada en Buenos (Argentina) (21 de septiembre a 2 de octubre de 2009), que
incluyó la primera conferencia científica de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación. La Comisión expresó su reconocimiento a la Secretaría de la OMM por la
organización de un evento paralelo sobre una perspectiva mundial de los efectos de la arena y el
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polvo, en el que se presentó el Sistema de aviso y evaluación de tormentas de arena y polvo de la
OMM a los participantes de la novena Conferencia de las Partes y en el que un representante de
la Convención expuso una perspectiva sobre los efectos de la arena y el polvo en Asia. La
Comisión alentó a la Secretaría de la OMM a que organizara más eventos paralelos durante
reuniones de las Naciones Unidas que promoviesen distintos proyectos y programas de la OMM.
8.19
La Comisión expresó su reconocimiento por la iniciativa del Secretario General de
informar a los Miembros sobre las principales decisiones adoptadas durante la octava y novena
Conferencia de las Partes.
Convenio sobre la Diversidad Biológica
8.20
La Comisión tomó nota de la participación de la OMM en la decimosegunda reunión
del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico, que tuvo lugar en
París (Francia) (2 a 6 de julio de 2007) y se centró en la diversidad biológica y el cambio climático,
el cambio climático y asuntos emergentes, así como en la nueva cuestión de la producción de
biocombustibles líquidos. La Comisión coincidió con el Órgano Subsidiario en la importancia de
estudiar los posibles efectos del cambio climático, así como las repercusiones de las actividades
de respuesta en la diversidad biológica. La Comisión reconoció que comprender y elaborar
mejores medidas preventivas y respuestas a las variaciones estacionales actuales permitiría a los
Miembros abordar mejor, en un futuro, los distintos efectos del clima en la diversidad biológica. La
Comisión alentó a la Secretaría de la OMM a que participara más activamente en las actividades y
reuniones del Convenio y recomendó que la OMM presentara a la Secretaría del Convenio la
cuestión del Marco Mundial para los Servicios Climáticos en relación con la diversidad biológica.
8.21
La Comisión tomó nota de que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
Resolución 61/203, había declarado el año 2010 Año Internacional de la Diversidad Biológica. La
Comisión instó a los Miembros a que concienciaran al público sobre la importancia de la
diversidad biológica para el bienestar del ser humano y sobre cómo las cuestiones meteorológicas
y climáticas se relacionaban con la diversidad biológica.
8.22
La Comisión tomó nota de que la OMM, junto con el Ministerio del Medio Ambiente de
Canadá y la Smithsonian Institution, había copatrocinado el Simposio sobre cambio climático y
biodiversidad, que se celebró en la ciudad de Panamá (Panamá) (5 a 29 de febrero de 2008) en el
Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. En el Simposio se abordaron temas
regionales relativos al cambio climático y la diversidad biológica, así como enfoques, técnicas y
estudios de integración. La Comisión reconoció las conclusiones del Simposio: era difícil para
muchos investigadores obtener los datos de los modelos del IPCC; los datos de los modelos
climáticos del IPCC no se archivaban, y las proyecciones climáticas a escala reducida para los
próximos 30 a 40 años eran necesarias para los expertos en diversidad biológica. El Simposio
también recomendó que se estableciera una red de información y comunicación entre las
disciplinas climática, biológica y de la diversidad biológica. La Comisión expresó su
reconocimiento a la OMM por su contribución a las actas del Simposio.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
8.23
La Comisión tomó nota de la colaboración que se había establecido recientemente
entre la OMM y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), e instó al
Secretario General a que continuara dicha colaboración en relación con la meteorología agrícola,
en particular en la esfera de la adaptación al cambio climático para la agricultura, la ganadería, la
silvicultura, la ordenación de pastizales y la pesca y en la prestación de apoyo a actividades que
tuvieran lugar en países menos adelantados y en pequeños Estados insulares en desarrollo.
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Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
8.24
La Comisión tomó nota con agrado de que la OMM fuera miembro del Grupo de
gestión temática sobre las metas relativas a la diversidad biológica para el período posterior a
2010, establecido por el Grupo de Gestión Ambiental del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUD). Ese Grupo se reunió en Roma (Italia) (10 de noviembre de 2009) y en
Ginebra (Suiza) (14 y 15 de abril de 2010) para preparar un proyecto de informe sobre las
contribuciones, los procesos y las iniciativas en curso de los organismos de las Naciones Unidas
relacionados con las metas relativas a la diversidad biológica para el período posterior a 2010.
El informe final se presentaría durante la décima Conferencia de las Partes en el Convenio sobre
la Diversidad Biológica en Japón (18 a 29 de octubre de 2010). La Comisión tomó nota con
satisfacción de que la OMM fuera el organismo líder en el capítulo sobre cambio climático de ese
informe.
Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de los Desastres
8.25
La Comisión observó que la sequía era uno de los principales peligros naturales que
perjudicaban la producción agrícola. La Comisión reconoció que la Estrategia Internacional de las
Naciones Unidas para la Reducción de los Desastres estaba colaborando con la OMM en materia
de sequía, en particular financiando la participación de asistentes a dos reuniones sobre índices
de sequía agrícola e hidrológica en Murcia (España) (junio de 2010) y Nueva Delhi (India) (agosto
de 2010) respectivamente. La Comisión tomó nota con satisfacción de la colaboración de la OMM
con dicha Estrategia en la elaboración de un capítulo sobre riesgos de sequía para el Informe de
evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres de 2011 de las Naciones Unidas.
Federación Internacional de Productores Agropecuarios
8.26
La Comisión señaló que uno de los beneficios de que la OMM participara en reuniones
de otras organizaciones era la posibilidad de establecer nuevas asociaciones. Durante la octava
Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación celebrada en España, la Federación Internacional de Productores Agropecuarios
(FIPA) y la OMM comenzaron a discutir sobre la posibilidad de trabajar más estrechamente. La
Comisión expresó su reconocimiento al Secretario General por el discurso de fondo pronunciado
durante el 38º Congreso Mundial de Agricultores de la FIPA, celebrado en Varsovia (Polonia)
(4 de junio de 2008), y al personal de la Secretaría de la OMM que había participado en los
eventos de la Federación. La Comisión se sintió alentada por el hecho de que la FIPA y la OMM
estuvieran por firmar un memorándum de entendimiento, que el presidente de la FIPA, el
Sr. Ajay Vashee, pronunciara el discurso inaugural en el Cursillo internacional y que la FIPA
asistiera a la OMM en la designación de los agricultores que participarían en la sesión del Cursillo
dedicada a los agricultores. La Comisión expresó su reconocimiento a la OMM y la FIPA por la
producción de un informe conjunto (Issue Brief) para la decimoquinta Conferencia de las Partes en
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La Comisión instó a la
Secretaría de la OMM a que continuara colaborando con la FIPA a fin de ayudar a los agricultores
y a sus organizaciones a hacer un mejor uso de la información meteorológica y climática y de
asistir a los SMHN en su relación con la comunidad agrícola.
Programa Mundial de Alimentos
8.27
La Comisión reconoció que la garantía de la seguridad alimentaria y la provisión de
ayuda alimentaria eran papeles fundamentales que debían desempeñar muchos organismos de
las Naciones Unidas. La Comisión tomó nota con satisfacción de que la OMM y el Programa
Mundial de Alimentos (PMA) hubieran firmado un memorándum de entendimiento para promover
una mayor colaboración. Esta mayor colaboración se manifestó en actividades de cooperación en
el marco de varios proyectos agrometeorológicos, por ejemplo en el proyecto del Banco Mundial
para la región del lago Victoria en África oriental. La Comisión tomó nota de que el mandato de un
equipo de expertos del Grupo abierto de área de programa (GAAP) 1 abordaba específicamente el
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uso de productos y servicios agrometeorológicos por parte de las instancias normativas y
decisorias de los gobiernos y de las organizaciones no gubernamentales internacionales, e instó a
la Secretaría de la OMM a que continuara fomentando esa colaboración con organismos tales
como el PMA.
Grupo de observación de la Tierra
8.28
La Comisión tomó nota de que el Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial
había solicitado a los Miembros y a la Secretaría de la OMM que estableciesen una estrecha
relación con el Grupo de observación de la Tierra (GEO) en esferas que los beneficiasen a ambos.
La Comisión expresó su reconocimiento a la Secretaría de la OMM por el apoyo prestado a
actividades relacionadas con el GEO, tales como el Cursillo sobre la elaboración de una estrategia
para la supervisión agrícola mundial en el marco del GEO, celebrado en Roma (16 a 18 de julio de
2007), y el Cursillo sobre el desarrollo de una red de sistemas de vigilancia agrícola, organizado
en Beijing (China) (11 a 13 de febrero de 2009). La Comisión transmitió su apoyo a la Secretaría
de la OMM en lo referente a la dirección, por parte de la segunda, del subequipo sobre gestión de
riesgos agrícolas y a la participación de la Secretaría en las tareas del GEO relacionadas con la
sequía.
Instituciones europeas
8.29
La Comisión tomó nota con reconocimiento de la participación de la OMM en la Acción
734 de la Cooperación Europea para la Investigación Científica y Técnica (COST) sobre los
"efectos del cambio climático y de la variabilidad del clima en la agricultura europea" de la
Fundación Europea para la Ciencia. La Comisión elogió la colaboración de la COST y la OMM en
la organización de dos eventos conjuntos: el Simposio sobre el cambio climático y la variabilidad
del clima - Estrategias agrometeorológicas de vigilancia y respuesta para la agricultura, que tuvo
lugar en Oscarborg (Noruega) (4 a 6 de junio de 2008), y el Simposio internacional sobre los
efectos del cambio climático y las medidas adaptación en la agricultura, celebrado en Viena
(Austria) (22 y 23 de junio de 2009). La Comisión tomó nota con aprecio de que las actas del
Simposio celebrado en Noruega se hubiesen publicado como un número especial de la revista
Idojaras y de que el copatrocinio de esos dos eventos por la Acción de la COST facilitara la
participación de un número mayor de expertos europeos en las actividades de la Comisión, e instó
a que se mantuviera la colaboración entre ambas organizaciones en el futuro. La Comisión
también tomó nota de la participación de la OMM en el Grupo de gestión de la Acción 734 de la
COST y en las reuniones del proyecto de adaptación de la agricultura en regiones europeas con
riesgos medioambientales producidos por el cambio climático (ADAGIO).
8.30
La Comisión solicitó a la Secretaría que se relacionara con la Comisión Europea,
conforme a los objetivos de la Comisión Europea y la Comisión de Meteorología Agrícola, en
relación con actividades conjuntas orientadas a mejorar los servicios agrometeorológicos en la
región.
Infraestructura meteorológica europea
8.31
La Comisión instó a la Secretaría a que estudiara la posibilidad de colaboración con
distintas entidades de la Infraestructura meteorológica europea, tales como el Centro europeo de
predicción meteorológica a medio plazo, la Organización Europea para la Explotación de Satélites
Meteorológicos (EUMETSAT) y la Red de Servicios Meteorológicos Europeos (EUMETNET), en
relación con formaciones y cursillos científicos en materia de meteorología agrícola.
Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo
8.32
La Comisión tomó nota de las actividades de colaboración de la OMM con el Centro
Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo (ACMAD), situado en Níger.
Reconociendo la importancia de las aplicaciones agrometeorológicas para promover una
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producción agrícola sostenible en África, la Comisión respaldó la participación continua de la OMM
en el Comité Consultivo Científico del ACMAD.
Centro Regional de
y sus Aplicaciones

Formación

en

Agrometeorología

e

Hidrología

Operativa

8.33
La Comisión tomó nota de las actividades de colaboración de la OMM con el Centro
Regional de Formación en Agrometeorología e Hidrología Operativa y sus Aplicaciones
(AGRHYMET); por ejemplo, dicho Centro ofició de anfitrión de una reunión de expertos sobre la
agrometeorología al servicio de la agricultura en el África occidental en Niamey (Níger) (abril
de 2008). Esa reunión sirvió de puntapié inicial para la elaboración del proyecto METAGRI por
parte de la OMM, la Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMet), el ACMAD y otras
instituciones regionales y nacionales. La Comisión agradeció al AGRHYMET que la OMM pudiese
contar con los expertos de ese Centro para que la asistieran en actividades regionales e
internacionales, tales como el Cursillo internacional sobre adaptación al cambio climático en la
agricultura de África occidental, organizado en Uagadugú (Burkina Faso) (27 a 30 de abril de
2009), y el Cursillo interregional sobre índices y sistemas de alerta temprana para casos de
sequía, celebrado en Lincoln (Estados Unidos de América) (diciembre de 2009).
Centro técnico de cooperación agrícola y rural
8.34
La Comisión tomó nota de la importancia que tenía para sus Miembros mejorar la
comunicación con la comunidad agrícola. Por lo tanto, la Comisión se sintió alentada por que la
OMM hubiese participado en las actividades del Centro técnico de cooperación agrícola y rural,
como el Seminario internacional del Centro Técnico sobre los efectos del cambio climático mundial
en los sistemas de producción agrícola sostenibles de los Estados de África, el Caribe y el
Pacífico, celebrado en Uagadugú (Burkina Faso) (26 a 31 de octubre de 2008), y la segunda
reunión del Comité director del Centro Técnico, organizada en los Países Bajos (9 y 10 de
septiembre de 2008). El Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural promueve el uso
integrado de canales de comunicación, ya sean viejos o nuevos, a fin de mejorar el flujo de
información (por ejemplo, las comunidades virtuales, los portales web, los seminarios y las visitas
de estudio), así como el suministro de productos y servicios de información (por ejemplo
publicaciones, servicios de pregunta y respuesta y bases de datos). La Comisión instó a la
Secretaría de la OMM a que continuara colaborando con el Centro Técnico a fin de ayudar a
promover y mejorar las estrategias de comunicación para la comunidad agrícola.
Otras organizaciones
8.35
La Comisión tomó nota con reconocimiento de que muchas organizaciones
internacionales habían ofrecido copatrocinar el Cursillo internacional sobre la crisis de medios de
subsistencia de los agricultores: servicios meteorológicos y climáticos, organizado por la OMM en
forma simultánea con la presente reunión, lo que fue de gran ayuda para lograr la participación de
miembros de muchos países en desarrollo en el Cursillo así como en la reunión.
8.36
La Comisión alentó a la Secretaría a que estudiara la posibilidad de colaboración con
varios organismos espaciales respecto de la teledetección y las aplicaciones satelitales.
8.37
La Comisión recomendó que durante el siguiente ejercicio económico se hiciera todo
lo posible por realizar actividades en colaboración con organizaciones internacionales.
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EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES
DE LA COMISIÓN Y DE LAS RESOLUCIONES PERTINENTES DEL CONSEJO
EJECUTIVO (punto 9 del orden del día)

La Comisión examinó las resoluciones y recomendaciones adoptadas en sus
reuniones anteriores que seguían estando en vigor en la fecha de celebración de la decimoquinta
reunión. Asimismo, examinó las resoluciones del Consejo Ejecutivo basadas en las recomendaciones anteriores de la Comisión que continuaban estando en vigor. Las decisiones adoptadas
por la reunión se incorporaron en la Resolución 3 (CMAg-XV) – Examen de las resoluciones y
recomendaciones anteriores de la Comisión de Meteorología Agrícola y en la Recomendación 4
(CMAg-XV) – Examen de las resoluciones del Consejo Ejecutivo basadas en las recomendaciones
anteriores de la Comisión de Meteorología Agrícola.
10.

FUTURAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN, INCLUIDA
DE EQUIPOS DE EXPERTOS (punto 10 del orden del día)

LA

CREACIÓN

10.1
La Comisión evaluó su desempeño durante el decimocuarto período entre reuniones y
observó que la nueva estructura de trabajo era eficaz y permitía abordar eficientemente cierto
número de cuestiones nuevas. Además, la nueva estructura posibilitaba la participación de
expertos de SMHN, organismos de investigación agrícola e instituciones así como expertos
de proyectos científicos regionales. Esta amplia participación de expertos daba un sentido cabal al
concepto de los Grupos abiertos de área de programa (GAAP) y enriquecía la labor de los
diversos equipos de expertos de la CMAg.
10.2
La Comisión agradeció el hecho de que todas las reuniones del Grupo de gestión de la
CMAg, los tres equipos de coordinación de la ejecución y los seis equipos de expertos se hubieran
organizado eficiente y eficazmente durante el período entre reuniones.
10.3
La Comisión tomó nota de que los equipos de coordinación de la ejecución de los tres
GAAP se habían reunido y habían examinado detalladamente los informes de los distintos equipos
de expertos bajo su responsabilidad, y en particular las sugerencias para aplicar algunas de las
recomendaciones en el ámbito regional. La Comisión expresó su satisfacción por el hecho de que
los tres equipos de coordinación de la ejecución hubieran identificado proyectos y estudios de
casos específicos para aplicar en diferentes regiones durante el próximo período entre reuniones.
La Comisión tomó nota también de la recomendación del Grupo de gestión relativa a la redacción
de notas conceptuales destinadas a diversos proyectos, que incluyen información sobre objetivos
precisos y resultados previstos, así como un presupuesto indicativo para cada proyecto. La
Comisión abogó por que el equipo de coordinación de la ejecución que se establecerá después de
la decimoquinta reunión de la CMAg adopte inmediatamente medidas relativas a la ejecución de
esos proyectos, que los miembros podrían encontrar sumamente útiles para promover las
aplicaciones agrometeorológicas en diversas regiones.
10.4
Asimismo, la mayor parte de los equipos de expertos ha obtenido importantes
resultados de aplicación inmediata que se reflejan en la publicación de informes en forma de
libros, entre ellos, los trabajos del Equipo de expertos sobre sequía y temperaturas extremas:
Preparación y gestión para la sostenibilidad de la agricultura, de los pastizales, de la silvicultura y
de las pesquerías. Asimismo, muchas de las reuniones de los equipos de expertos se celebrarán
conjuntamente con seminarios más amplios que ayudarán a ampliar las contribuciones del trabajo
de los equipos de expertos. La Comisión instó a la Secretaría a que continuara ese proceso
durante el siguiente período entre reuniones.
10.5
La Comisión tomó nota de que en la reunión del Grupo de gestión de la CMAg,
celebrada en Obninsk (Federación de Rusia, 11 a 13 de junio de 2008) y en Ginebra (Suiza,
1º a 3 de febrero de 2010), el Grupo examinó el plan estratégico y de reestructuración de la OMM
en relación con la Comisión y elaboró un proyecto de mandato revisado (véase el punto 6 del
orden del día).
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10.6
Asimismo, la Comisión tomó nota de que las funciones y responsabilidades de los
futuros GAAP, equipos de expertos, coordinadores y vicepresidentes se examinaron en la reunión
que el Grupo de gestión celebró en Obninsk y Ginebra. El Grupo de gestión sugirió que los nuevos
GAAP y equipos de expertos finalicen sus trabajos y organicen sus reuniones antes del final
de 2012. Los equipos de coordinación de la ejecución deberían reunirse en 2013 y elaborar
recomendaciones para proyectos regionales que se ejecutarán antes de que la Comisión se reúna
en 2014 y examine los informes.
10.7
La Comisión tomó nota también de las recomendaciones del Grupo de gestión
relativas a la función de su vicepresidente. El vicepresidente debe asumir una función activa
orientada a facilitar la coordinación entre los tres GAAP, los coordinadores, las asociaciones
regionales y los nuevos grupos de trabajo sobre servicios climáticos, adaptación y meteorología
agrícola o grupos de trabajo sobre clima e hidrología con subgrupos y subtareas en la esfera de la
agrometeorología. En ese contexto, el vicepresidente deberá asegurar que los presidentes de
los GAAP presenten a sus respectivos coordinadores, por lo menos una vez al año, informes
sobre la situación de sus áreas de programa y coordinen las actividades regionales. Posteriormente, los coordinadores incluirán resúmenes de esos informes en los informes que presenten
al presidente en el marco de la carta circular anual.
10.8
A la luz de estas apreciaciones y consideraciones, la Comisión revisó la estructura de
trabajo de la CMAg y los mandatos de los GAAP y los grupos de expertos, y decidió:
a)

restablecer los tres GAAP y los tres equipos de coordinación de la ejecución
correspondientes, a saber:
i)

GAAP sobre los servicios agrometeorológicos en apoyo de la producción
agrícola;

ii)

GAAP sobre los sistemas de apoyo a los servicios agrometeorológicos;

iii)

GAAP sobre los efectos del cambio climático, la variabilidad del clima y los
desastres naturales en la agricultura;

b)

minimizar el número de equipos de expertos en el marco de la nueva estructura y
revisar los mandatos a fin de que reflejen las prioridades futuras de la Comisión;

c)

posibilitar el inicio de las actividades de los equipos de expertos inmediatamente
después de la decimoquinta reunión de la CMAg.

10.9
Por consiguiente, la Comisión adoptó la Resolución 4 (CMAg-XV) – Estructura de
trabajo de la Comisión de Meteorología Agrícola, así como su anexo relativo a las futuras
actividades de la Comisión. Esta Resolución reemplaza a la Resolución 2 (CMAg-XIV). La
Comisión pidió al Secretario General que asegurara un apoyo adecuado al Programa Mundial
sobre el Clima, a fin de facilitar una gestión oportuna y eficaz de las actividades de la CMAg,
incluidas las reuniones, las publicaciones y la elaboración y el mantenimiento de los sitios web de
la CMAg.
10.10
La labor de la CMAg se realiza a través de diversos mecanismos y de los GAAP. La
Comisión tomó nota de que algunas iniciativas orientadas a la representación transversal con
la CSB, la CCl, la CHi, la CMOMM y el GEO habían resultado eficaces, y que las reuniones de
los presidentes de las comisiones técnicas habían promovido el intercambio de información y los
proyectos de colaboración entre los programas. La Comisión alentó vivamente el fortalecimiento
de esas actividades con las asociaciones regionales y en lo que respectaba a los temas
transectoriales de la OMM relativos al Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre,
el Programa espacial de la OMM, el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público, el
Grupo de observación de la Tierra (GEO) y a los países menos adelantados/pequeños Estados
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insulares en desarrollo (PMA/PEID). La Comisión pidió a su presidente que facilitara la
continuación de la representación activa y apropiada de sus intereses en los equipos de expertos
pertinentes de otras comisiones técnicas, pero que ello se hiciera con prudencia, en colaboración
con la Secretaría, en consonancia con el Plan a Largo Plazo y en el marco de los recursos
disponibles.
10.11
La Comisión elogió a la Secretaría por la elaboración de propuestas y por ayudar
a aplicar diversos proyectos tales como CAMI, METAGRI, la beca Rockefeller en Etiopía,
el proyecto del Banco Mundial en el Lago Victoria o el proyecto de evaluación de los efectos de los
desastres naturales en la agricultura (ANADIA) en Malí. La Comisión instó a que se continuaran
apoyando esos proyectos y medidas para elaborar sinergias entre ellos y, de ser posible, las
actividades de los equipos de expertos o de ejecución/coordinación de la CMAg.
10.12
En lo que atañe a conferencias y cursillos interregionales, interinstitucionales e interdisciplinarios, la Comisión apoyó la iniciativa de organizar esas actividades en estrecha colaboración con los principales asociados, entre ellos la FAO, el FIPA, el PAM, el FIDA, el PNUD, el
PNUMA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la Acción de la COST, el Instituto
de Biometeorología (Italia), etc., con el fin de congregar a expertos de una amplia gama de
disciplinas y aprovechar las sinergias que generan esas alianzas. La Comisión destacó la
necesidad de perseguir objetivos claros mediante actividades conjuntas (elaboración de informes
y actas, folletos, recomendaciones y decisiones, etc.) especialmente a través del sitio web de
la CMAg.
10.13
A fin de fortalecer la función de las asociaciones regionales y mejorar la eficacia de las
contribuciones regionales a los trabajos de la Comisión, los Miembros acordaron invitar a los
presidentes de los grupos de trabajo regionales sobre meteorología agrícola a participar
activamente en las tareas del Equipo de coordinación de la ejecución de la CMAg. Esto asegurará
la ejecución eficaz de proyectos de ámbito regional y facilitará el intercambio de información sobre
actividades programadas, informes, etc.
10.14
En relación con los trabajos de los GAAP, los equipos de coordinación de la ejecución
y los equipos de expertos, la Comisión convino en mantener los principios vigentes desde la
decimocuarta reunión de la CMAg, a saber:
a)

los GAAP, los equipos de coordinación de la ejecución y los equipos de expertos
trabajarán en la mayor medida posible por medio del correo electrónico y otras formas
de correspondencia;

b)

a través de los presidentes de los GAAP y del sitio web de la CMAg se consultará e
informará regularmente a los miembros de los equipos de expertos acerca de las
actividades de la CMAg;

c)

los presidentes de los GAAP y los jefes de los equipos de expertos coordinarán y
dirigirán los trabajos previstos en los diferentes mandatos;

d)

los equipos de expertos se constituirán de forma tal que permita disponer del máximo
nivel de competencias científicas y técnicas para satisfacer las necesidades de los
usuarios y de las actividades operativas en curso. Por lo tanto, los integrantes
de los equipos de expertos se seleccionarán entre los miembros de la Comisión y de
otros órganos, en función de las competencias y los conocimientos especializados
necesarios para elaborar los proyectos propuestos, hallar soluciones y obtener
resultados. No obstante, siempre que sea posible, se procurará equilibrar la representación por región, género y especialización, y la Comisión observó que la segunda
Conferencia de la OMM sobre la participación de las mujeres en la meteorología y la
hidrología había instado a los Representantes Permanentes a que nombrasen a
mujeres cualificadas para integrar las comisiones técnicas;
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e)

los tres GAAP se comunicarán entre sí, según proceda, y velarán por que cada equipo
de expertos identifique a los grupos pertinentes con intereses comunes (incluso de
otras comisiones y organismos) y establezca contactos con ellos, centrando su
atención en el desarrollo y la ejecución de iniciativas intersectoriales de la OMM para
el Programa de reducción de riesgos de desastre, el Programa de Servicios
Meteorológicos para el Público, el Programa espacial de la OMM/GEO y los
PMA/PEID;

f)

cada equipo de expertos revisará su mandato y, en un plazo de tres meses desde su
establecimiento, informará al Grupo de gestión de la CMAg de cualquier cambio que
deseara introducir y de los motivos del mismo;

g)

los equipos de coordinación de la ejecución asegurarán la representación regional y
harán hincapié en los aspectos operativos y de ejecución de los trabajos de la
Comisión;

h)

los mandatos de los presidentes y copresidentes de los GAAP serán de una duración
variable durante el período entre reuniones para que puedan completar sus tareas, y
su continuación dependerá del volumen de trabajo y de las necesidades de personal;

i)

algunos equipos de expertos podrían ser necesarios para una actividad determinada o
de corta duración, pero no para todo el período entre reuniones. Para esas
actividades, el Grupo de gestión de la CMAg podrá establecer grupos especiales, que
también se podrán establecer a petición del presidente de la Comisión;

j)

se observó que la Regla 33 prevé que se proporcione la orientación necesaria en caso
de que el presidente de un GAAP no pueda continuar en funciones.

10.15
La Comisión acordó que algunas actividades generales serían responsabilidad del
Grupo de gestión de la CMAg. Los equipos de expertos y los especialistas en esas áreas
informarán directamente al presidente o al Grupo de gestión de la CMAg.
10.16
La Comisión identificó los principales elementos del programa de trabajo y acordó los
mandatos de los equipos de expertos de cada GAAP, según se indica en el anexo I al presente
párrafo. Además, la Comisión estableció, al menos parcialmente, la composición de los equipos
de coordinación de la ejecución y los equipos de expertos, conforme se indica en el anexo II al
presente párrafo. La Comisión autorizó al presidente a completar o determinar (en caso necesario)
la composición adecuada de los equipos, con la asistencia del Grupo de gestión, los jefes de los
equipos de expertos y la Secretaría, e iniciar las actividades con carácter prioritario. La Secretaría
de la OMM elaborará y gestionará una base de datos de expertos para la Comisión, y la
mantendrá actualizada en el sitio web de la CMAg.
10.17
La Comisión ratificó las propuestas de los presidentes de la Comisión de Climatología
(CCl), la Comisión de Hidrología (CHi) y la CMAg encaminadas a crear un grupo de expertos
conjunto de las tres comisiones sobre el clima, los alimentos y el agua, y designó a dos expertos
para ese grupo. Pidió que su Grupo de gestión decidiera el mandato del grupo de expertos en
consulta con las otras dos comisiones. Instó a la Secretaría a que facilitara la labor del grupo una
vez creado.
10.18
La Comisión reiteró las conclusiones de la decimocuarta reunión de la CMAg y convino
en que el Grupo de gestión de la CMAg se ocupara de integrar las áreas de programa de la
CMAg, evaluar los progresos realizados, decidir las prioridades en función de los recursos
disponibles, coordinar la planificación estratégica y determinar los cambios necesarios en la
estructura de trabajo durante el período entre reuniones; además, acordó que el número total de
miembros no superaría las 10 personas, incluidos el presidente, el vicepresidente, los presidentes
y vicepresidentes de los tres GAAP de la Comisión, y otros miembros que proporcionarán
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asesoramiento sobre cuestiones específicas de importancia. La Comisión estableció el nuevo
Grupo de gestión de la CMAg mediante la adopción de la Resolución 5 (CMAg-XV) – Grupo de
gestión de la Comisión de Meteorología Agrícola, y acordó el establecimiento de los GAAP, así
como el nombramiento de sus presidentes y vicepresidentes, mediante la adopción de la
Resolución 6 (CMAg-XV) – Grupos abiertos de área de programa de la Comisión de Meteorología
Agrícola. Estas Resoluciones reemplazan a la Resolución 3 (CMAg-XIV) y la Resolución 4
(CMAg-XIV).
10.19
La Comisión pidió que se realizaran esfuerzos especiales para obtener recursos
extrapresupuestarios de los donantes del PCV y de otros organismos y órganos del sistema de las
Naciones Unidas, con el fin de prestar apoyo a la ejecución del programa de trabajo. Además, los
Miembros instaron a todos los equipos de expertos a que minimizaran sus necesidades de viajes,
trabajaran tanto como fuera posible a través de medios electrónicos, y analizaran todas las
opciones disponibles para promover los trabajos en el marco de sus mandatos mediante la puesta
en marcha de pequeñas tareas individuales o el establecimiento de un foro en Internet en el que
cada equipo de expertos pueda intercambiar inquietudes, experiencias, informes sobre los
progresos realizados, publicaciones, documentos, los currículum, bibliografías individuales, etc.
10.20
La Comisión reconoció que su cometido consistía en servir al interés común de los
Miembros y que todos los productos y la información que obtenía se debían distribuir gratuita y
oportunamente a los Miembros para su utilización y desarrollo. La Comisión instó al Secretario
General a apoyar la publicación de los resultados alcanzados por la CMAg (incluidos los informes,
directrices, folletos y notas técnicas) y promover, con la asistencia de los Miembros, la traducción
de esos resultados a tantos idiomas oficiales como sea posible.

11.

FORO ABIERTO (punto 11 del orden del día)

11.1
Durante la reunión de la Comisión tuvieron lugar varias reuniones del Foro abierto, lo
que permitió a los participantes compartir sus experiencias.
11.2

En el Foro abierto se realizaron las presentaciones siguientes:
a)
b)
c)

C. J. Stigter
A. Tyagi
M. Bernardi

d)

J. Qu

e)

B. K. Bhattachary

f)
g)

A. Howard
B. Lee

h)

L. Núñez

i)

A. Kleschenko

Sociedad Internacional de Meteorología Agrícola
Programa asociado de gestión de crecidas
Datos, métodos y herramientas para la evaluación de los
efectos del clima
Nuevos desafíos de la detección medioambiental y del
cambio climático mediante mediciones por teledetección
Satélites (meteorológicos) nacionales de India para
aplicaciones meteorológicas
Servicio Agroclimático en Canadá
Visión estratégica de la CMAg en relación con el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos
Utilización de las estadísticas en el Servicio Meteorológico
Nacional de Argentina
La sequía en la Federación de Rusia.

11.3
Durante el debate sobre la Sociedad Internacional de Meteorología Agrícola, la
Comisión solicitó que se emprendieran todos los esfuerzos necesarios para dar condición jurídica
a dicha Asociación a la mayor brevedad.

12.

OTROS ASUNTOS (punto 12 del orden del día)
No se planteó ninguna cuestión en relación con este punto del orden del día.
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13.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES (punto 13 del orden del día)

13.1
La Comisión estableció un Comité de candidaturas, bajo la presidencia del
Sr. Ray Desjardins (Canadá), integrado por delegados de cada una de las regiones de la OMM.
13.2

El Sr. Byong Lyol Lee (República de Corea) fue elegido presidente de la Comisión.

13.3

La Sra. Federica Rossi (Italia) fue elegida vicepresidenta de la Comisión.

14.

FECHA Y LUGAR DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN (punto 14 del orden del día)

La Comisión recibió la propuesta de Turquía para organizar la decimosexta reunión de
la CMAg en Antalya (Turquía) de febrero a marzo de 2014.

15.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN (punto 15 del orden del día)

La clausura de la decimoquinta reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola tuvo
lugar el 21 de julio de 2010 a las 11.56 horas.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN
Resolución 1 (CMAg-XV)
PRIORIDADES DE LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA
PARA EL PERÍODO 2011-2014
LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA,
Reconociendo:
1)

el próximo Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015, constituido por cinco orientaciones
estratégicas y ocho resultados previstos,

2)

el deseo de mejorar el perfil de la Comisión de Meteorología Agrícola de forma que guarde
consonancia con la importancia de su grupo de usuarios, que es responsable de la
producción de alimentos y de atender a las necesidades nutricionales de la población
humana,

3)

las prioridades expresadas en el Cursillo internacional sobre la crisis de los medios de
subsistencia de los agricultores y los servicios meteorológicos y climáticos, así como las
expresadas en la reunión de la Comisión,

4)

los limitados recursos disponibles para la Comisión y el Programa de Meteorología Agrícola,

5)

la necesidad de tener unas prioridades claras y pertinentes con el fin de movilizar recursos
internacionales,

6)

los resultados de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (Ginebra, 31 de agosto
a 4 de septiembre de 2009) y, en particular, su declaración sobre el establecimiento de un
Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

Recomienda adoptar las prioridades clave siguientes para el período entre reuniones 2011-2014
como parte integrante del Plan estratégico de la Comisión:
1)

apoyar la formación agrometeorológica a nivel regional, nacional y local;

2)

desarrollar servicios mejorados para las comunidades dedicadas a la agricultura, la
ganadería, la silvicultura, la ordenación de pastizales y la pesca y para los organismos
asociados, por ejemplo:

3)

a)

servicios climáticos y, específicamente, la interfaz de usuario de servicios climáticos
como parte integrante del Marco Mundial para los Servicios Climáticos;

b)

servicios humanos, en particular consultas agrometeorológicas;

c)

aplicaciones tecnológicas para comunicar información a las instancias decisorias;

d)

sistemas innovadores de gestión de riesgos en la producción mundial de alimentos;

fomentar el desarrollo de una interfaz que permita el intercambio de conocimientos entre
predictores/científicos, servicios de extensión e instancias decisorias del sector agrícola;
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4)

fomentar el intercambio de recursos entre Miembros de la Organización Meteorológica
Mundial y otras organizaciones, con el fin de crear sinergias y de apoyar la salud humana y
el desarrollo económico;

Pide al Secretario General que adopte las medidas necesarias para que estas prioridades sean
dadas a conocer a los órganos integrantes y al conjunto de la Secretaría, y que apruebe la
utilización de recursos específicamente orientada a esas prioridades.

Resolución 2 (CMAg-XV)
MANDATO DE LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA
LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimocuarta reunión
de la Comisión de Meteorología Agrícola (OMM-Nº 1014),

2)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimoquinto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1026), Resolución 13 (Cg-XV) – Programa Mundial de Aplicaciones y
Servicios Climáticos, incluido el proyecto CLIPS,

3)

el Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima primera reunión del Consejo
Ejecutivo (OMM-Nº 1042),

4)

los resultados de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (Ginebra, 31 de agosto
a 4 de septiembre de 2009), en particular su declaración sobre el establecimiento del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos,

5)

la Conferencia de Alto Nivel de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación sobre la Seguridad Alimentaria Mundial: los Desafíos del Cambio Climático y
la Bioenergía (Roma, 3 a 5 de junio de 2008),

Reconociendo:
1)

la necesidad de mejorar los sistemas de apoyo de los Miembros con objeto de que presten
mejores servicios agrometeorológicos a las instancias decisorias del sector agropecuario
sobre la base de información meteorológica y climática precisa, fiable y oportuna,

2)

la necesidad de realizar mejores evaluaciones del impacto del cambio climático, la
variabilidad del clima y los desastres naturales en el sector agropecuario y sus
comunidades, para responder a las necesidades detectadas, en particular las relativas a la
adopción de decisiones en apoyo de la sostenibilidad de sus actividades,

3)

el reconocimiento de larga data de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) como
portavoz autorizado del sistema de las Naciones Unidas sobre el tiempo, el clima y el agua,

4)

el papel decisivo que desempeña la Comisión en la impartición de orientación sobre las
actividades de meteorología agrícola de la OMM, en particular el Programa de Meteorología
Agrícola,
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la necesidad de aumentar la producción mundial de alimentos y, en tal sentido, las
significativas contribuciones que puede realizar la Comisión para hacer frente a la crisis de
los medios de subsistencia de los agricultores mediante servicios meteorológicos y
climáticos mejorados,

Recomienda que se apruebe el siguiente mandato revisado de la Comisión:
1)

prestar apoyo a las aplicaciones de la meteorología a la gestión de los sectores de la
agricultura, la ganadería, la silvicultura, la ordenación de pastizales y la pesca (en adelante,
subsectores agropecuarios), teniendo en cuenta tanto los adelantos científicos como
operacionales;

2)

ayudar a los países Miembros a diseñar
en caso necesario, alentar y ayudar
Nacionales a reorientar/ reestructurar
agrometeorológicos eficaces) mediante
técnicas, en particular sobre:

y establecer sus
a los Servicios
sus servicios a
la transferencia

servicios agrometeorológicos (y,
Meteorológicos e Hidrológicos
fin de que presten servicios
de conocimientos, métodos y

a)

el uso más operacional posible de los conocimientos meteorológicos y climáticos para
lograr una gestión agropecuaria sostenible, mediante la conservación y una mejor
utilización de los recursos naturales;

b)

el uso de observaciones, pronósticos y avisos meteorológicos y agrometeorológicos
con fines operacionales;

c)

el uso de observaciones y predicciones climáticas;

d)

la adaptación a la variabilidad del clima y al cambio climático, en particular en los
países en desarrollo;

e)

la lucha contra los efectos desfavorables del tiempo y el clima sobre los subsectores
agropecuarios, en particular las plagas y enfermedades relacionadas con las
condiciones meteorológicas;

f)

la protección de productos agrícolas almacenados o en tránsito contra los daños o el
deterioro causados por los efectos directos o indirectos del tiempo y el clima;

g)

medios de comunicación efectivos, así como sobre el fomento de las actividades de
coordinación y colaboración entre proveedores y usuarios de servicios meteorológicos
y climáticos en los subsectores;

3)

mejorar los mecanismos de coordinación y colaboración que permitan a los usuarios de la
información meteorológica y climática en los subsectores agropecuarios interactuar de forma
dinámica con los proveedores de servicios meteorológicos y climáticos y viceversa;

4)

definir las necesidades de información y de datos con fines agropecuarios;

5)

fomentar el desarrollo y uso de métodos y vías eficaces de comunicación para la obtención
de información, asesoramiento y avisos agrometeorológicos y su difusión a los subsectores
agropecuarios, así como para recabar opiniones;

6)

fomentar una mejor comprensión de las interacciones e impactos del tiempo y el clima en lo
referente a las sequías y la desertificación;

Pide al Secretario General que tome las medidas necesarias para que el Congreso apruebe el
mandato mencionado y para que éste se incluya en el Reglamento General de la OMM.
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Resolución 3 (CMAg-XV)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES
DE LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA
LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA,
Teniendo en cuenta:
1)

que todas sus resoluciones anteriores resultan ahora obsoletas,

2)

que el contenido de algunas de sus recomendaciones anteriores se ha incluido en las
recomendaciones de su decimoquinta reunión,

Decide:
1)

no mantener en vigor ninguna de las resoluciones adoptadas antes de su decimoquinta
reunión;

2)

tomar nota con satisfacción de las medidas adoptadas por los órganos competentes con
respecto a las recomendaciones formuladas en sus reuniones anteriores, que ahora resultan
superfluas.

Resolución 4 (CMAg-XV)
ESTRUCTURA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA
LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA,
Teniendo en cuenta:
1)

la adopción, por la Comisión de Meteorología Agrícola, en su decimocuarta reunión en 2006,
de una estructura para la Comisión consistente en un Grupo de gestión y tres Grupos
abiertos de área de programa, según se describen en la Resolución 2 (CMAg-XIV) –
Estructura de trabajo de la Comisión de Meteorología Agrícola,

2)

los fructíferos resultados generales de ese enfoque en lo que respecta al fortalecimiento de
la participación de expertos de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y
otros órganos con intereses pertinentes, y la amplia participación de expertos de países en
desarrollo y de mujeres en los trabajos de la Comisión,

3)

el mejoramiento de los vínculos con las asociaciones regionales gracias a las actividades de
los grupos de trabajo sobre meteorología agrícola y a la representación regional del Grupo
de gestión de la Comisión,

Considerando que es necesario:
1)

mantener el número de equipos de expertos en cada Grupo abierto de área de programa
con el fin de asignar suficientes recursos a las actividades de formación profesional y
desarrollo de la capacidad, con cargo a los recursos disponibles,
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2)

mantener y afianzar la función de las asociaciones regionales en lo que respecta a las
decisiones de la Comisión,

3)

mejorar la difusión de información técnica sobre las actividades de la Comisión a todos los
Miembros,

Decide modificar la estructura de trabajo de la Comisión según se describe en el anexo a la
presente Resolución, con efecto inmediato;
Autoriza al presidente a que ponga en marcha equipos de expertos de conformidad con las
prioridades acordadas por la Comisión y el Grupo de gestión, teniendo en cuenta la disponibilidad
de los recursos necesarios;
Autoriza además al presidente a que, de ser necesario y con la asistencia del Grupo de gestión,
establezca equipos de coordinación de la ejecución y equipos de expertos durante el período
entre reuniones, además de los ya aprobados por la Comisión;
Pide al presidente de la Comisión que, con la asistencia del Grupo de gestión, se sigan
examinando los efectos y la eficacia de la nueva estructura de trabajo, y que presente a los
miembros de la Comisión un informe provisional durante el período entre reuniones, así como un
informe final en la próxima reunión de la Comisión;
Pide al Secretario General que tome las disposiciones oportunas, sin rebasar los recursos
disponibles, para prestar apoyo a la nueva estructura de modo que facilite la participación de los
miembros de los Grupos abiertos de área de programa, los equipos de coordinación de la
ejecución y los equipos de expertos.

Anexo a la Resolución 4 (CMAg-XV)

ESTRUCTURA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA
1.
La Comisión acordó que la estructura de trabajo adoptada en virtud de la Resolución 2
(CMAg-XIV) era muy eficaz y que, con algunas modificaciones, sería un medio flexible y adecuado
para llevar a cabo los trabajos de la Comisión.
2.
Las actividades de la Comisión se agruparán en las siguientes áreas programáticas
para el próximo período entre reuniones:
a)

servicios agrometeorológicos en apoyo de la producción agrícola;

b)

sistemas de apoyo a los servicios agrometeorológicos, y

c)

cambio climático, variabilidad del clima y desastres naturales en la agricultura.

Los Grupos abiertos de área de programa (GAAP), cuyos miembros serán consultados e informados con regularidad por correspondencia, se ocuparán de las actividades correspondientes a
cada una de estas áreas de programa. Cada GAAP constará de uno o varios equipos de expertos
y podrá incluir un equipo de coordinación de la ejecución. Ello dará a los miembros del GAAP un
amplio sentido de pertenencia respecto de los planes, conceptos y procedimientos elaborados y
resultados obtenidos por la Comisión gracias a la activa participación de un gran número de
expertos elegidos entre los miembros de la Comisión. El presidente de cada GAAP coordinará
asimismo la labor de los pequeños equipos que trabajan en cada área de programa específica.
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Grupo de gestión de la Comisión de Meteorología Agrícola
3.
El Grupo de gestión estará integrado por el presidente y el vicepresidente, los
presidentes y copresidentes de cada uno de los GAAP y por el número mínimo de miembros
adicionales necesarios para asegurar la representación regional. El número de miembros oficiales
del Grupo no será normalmente superior a diez, pero el presidente podrá invitar a sus reuniones a
expertos especializados en cuestiones específicas de importancia, siempre que se disponga de
fondos. El Grupo tendrá un sólido y activo papel central en la dirección de las actividades de la
Comisión en el período entre reuniones. Estará encargado de asegurar la integración de las áreas
de programa, de las cuestiones de planificación estratégica, de la evaluación de los progresos
realizados en el programa de trabajo acordado y de los consiguientes ajustes necesarios en la
estructura de trabajo durante el período entre reuniones. Si se cuenta con los recursos necesarios,
el Grupo de gestión se reunirá dos veces durante el período entre reuniones. La Comisión decidirá
el mandato del Grupo de gestión mediante una resolución. Los informes de las reuniones del
Grupo de gestión se distribuirán a su debido tiempo entre los miembros de la Comisión.
Grupos abiertos de área de programa
4.
La Comisión definirá, mediante una resolución, la cantidad y el alcance de las
actividades que llevarán a cabo los GAAP que se establezcan para el período entre reuniones
siguiente. La Comisión decidirá también, mediante una resolución, el mandato, el período de
servicio y la designación de los presidentes y copresidentes de los GAAP. Los mandatos tendrán
normalmente carácter general. Los presidentes presentarán sus informes al Grupo de gestión en
las reuniones de dicho Grupo y a la Comisión en su próxima reunión. Existe la posibilidad de que
el presidente de la Comisión autorice la sustitución del presidente o los copresidentes durante el
período entre reuniones, previa consulta con el Grupo de gestión, si, por ejemplo, el volumen de
trabajo así lo exigiese.
5.
Los GAAP no celebrarán reuniones, y se consultará e informará a sus miembros por
correspondencia, en particular acerca de las actividades y el progreso de los equipos de
coordinación de la ejecución y de los equipos de expertos. Los presidentes informarán a los
miembros empleando medios de distribución apropiados, como cartas circulares del presidente de
la Comisión o de los presidentes de los GAAP y el sitio web de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM).
Equipos de coordinación de la ejecución y equipos de expertos
6.
Los equipos de coordinación de la ejecución centrarán su labor en la coordinación de
los aspectos operacionales y de ejecución de los trabajos de la Comisión, y realizarán actividades
de supervisión y orientación en el ámbito regional. Los equipos de expertos propondrán soluciones
a problemas científicos y técnicos, y estudiarán las cuestiones que requieren conocimientos
especializados. Los presidentes de los GAAP coordinarán las actividades de todos los equipos.
7.
Las actividades de los equipos de coordinación de la ejecución y de los equipos de
expertos de los GAAP se guiarán por los mandatos que, por lo general, establecerá la Comisión
en su reunión. No obstante, el presidente podrá, con el asesoramiento del Grupo de gestión de la
Comisión, revisar los mandatos de los equipos de expertos o crear nuevos equipos especiales de
expertos cuando surja una nueva necesidad fundamentada.
8.
A fin de facilitar la proposición de representantes familiarizados con las cuestiones
relativas a la ejecución en cada una de las Regiones de la OMM, la composición de los equipos de
coordinación de la ejecución será objeto de consultas con los presidentes de las asociaciones
regionales. Los jefes de los equipos de coordinación de la ejecución serán normalmente el
presidente y/o los copresidentes del GAAP o, en su caso, serán designados por la Comisión
durante su reunión o por el presidente. Los presidentes de los grupos de trabajo sobre
meteorología agrícola de las diferentes regiones podrán integrar los equipos. El jefe de equipo
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podrá, según sea necesario, invitar como máximo a dos miembros adicionales especializados en
la materia cuando se aborden cuestiones técnicas importantes. En consulta con los presidentes de
los grupos de trabajo regionales sobre meteorología agrícola, el jefe de equipo podrá designar a
otros dos miembros procedentes de países en desarrollo, como medida de creación de capacidad.
El número total de miembros de un equipo de coordinación de la ejecución debería oscilar entre
siete y once.
9.
Normalmente, la Comisión designará, en sus regiones, los jefes de los equipos de
expertos. Si ello no fuera posible, o si fuera preciso introducir algún cambio durante el período
entre reuniones, los jefes de los equipos serán designados por el presidente de la Comisión
atendiendo a la recomendación del presidente del GAAP correspondiente. Los miembros de los
equipos de expertos serán designados por los jefes de los equipos en consulta con el presidente
del GAAP; si ello no fuera posible, se adoptará un mecanismo alternativo, que deberá ser
aprobado por el presidente. Esto se hará, en la medida de lo posible, durante la reunión de la
Comisión y sobre la base de las propuestas presentadas por los representantes permanentes
antes de la reunión o durante la misma. El presidente del GAAP tendrá plenamente en cuenta la
necesidad de invitar a expertos apropiados de otros órganos interesados a que participen en los
equipos de la Comisión y, en caso de que se disponga de varios expertos con experiencia y
capacidades equivalentes, considerará especialmente la representación de países en desarrollo y
de candidatas. Es recomendable que el número total de miembros de un equipo de expertos no
sea superior a ocho.
10.
Los equipos de expertos y los equipos de coordinación de la ejecución se constituyen
para ejecutar tareas acordadas y hacer aportaciones específicas en un período de tiempo
determinado. Una vez establecidos y puestos en marcha, los equipos realizarán sus tareas y
presentarán sus informes a su órgano de tutela. Se prevé realizar gran parte de estas tareas por
correspondencia. El carácter y la urgencia de las tareas confiadas a los equipos, así como la
disponibilidad de fondos, determinará la viabilidad de las reuniones. Se espera que cada equipo
de coordinación de la ejecución celebre, por lo menos, una reunión durante el período entre
reuniones. La puesta en marcha de los equipos establecidos por la Comisión en una reunión, y el
calendario de sus reuniones, serán decididos por el Grupo de gestión en consulta con la
Secretaría. Por lo general, los informes de los equipos estarán disponibles en el sitio web de la
OMM y se distribuirán por correo ordinario, según sea necesario.
Colaboración entre la Comisión y las asociaciones regionales
11.
Esta estructura de trabajo está concebida para promover vínculos racionales y
eficaces con las asociaciones regionales y asegurar su participación en la planificación, ejecución
y coordinación del Programa de Meteorología Agrícola a nivel regional. La estructura está
destinada a facilitar la participación en el proceso de adopción de decisiones de la Comisión y el
establecimiento de actividades conjuntas con las asociaciones regionales en el marco de ese
proceso decisorio, así como a mejorar el intercambio de información en ambos sentidos entre la
Comisión y las Regiones. El Grupo de gestión de la Comisión, que coordinará el vicepresidente
de la Comisión, y los equipos de coordinación de la ejecución de cada GAAP fortalecerán
los vínculos racionales y eficaces entre los grupos de trabajo sobre meteorología agrícola de
cada Región.
Papel de los países en desarrollo y de las mujeres en la labor de la Comisión
12.
La Comisión reconoce la importancia de la participación de expertos de países en
desarrollo y de mujeres en sus actividades, no sólo porque ello supone un aumento de los
conocimientos y las capacidades, sino, lo que es más importante aún, por las singulares y valiosas
experiencias y perspectivas que ofrecen esos expertos.
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Resolución 5 (CMAg-XV)
GRUPO DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA
LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima segunda reunión del Consejo
Ejecutivo (OMM-Nº 1059), párrafos 2.5.27 a 2.5.30 del resumen general,

2)

el Informe final abreviado y resoluciones del Decimotercer Congreso Meteorológico Mundial
(OMM-Nº 902), párrafo 6.4.3 del resumen general,

Reconociendo:
1)

que la eficacia de la Comisión depende en gran medida de la gestión eficaz de sus
actividades entre reuniones, y

2)

que es necesaria una función de gestión permanente para asegurar la integración de las
áreas de programa, decidir las prioridades teniendo en cuenta los recursos disponibles,
evaluar los progresos en su labor, coordinar la planificación estratégica y decidir los ajustes
necesarios en su estructura de trabajo durante el período entre reuniones,

Decide:
1)

establecer el Grupo de gestión de la Comisión de Meteorología Agrícola con el siguiente
mandato:
a)

asesorar al presidente en todas las cuestiones relativas a la labor de la Comisión;

b)

mantener en examen la estructura interna y los métodos de trabajo de la Comisión y
proceder a los ajustes necesarios en la estructura de trabajo durante el período entre
reuniones;

c)

asegurar la integración global de las áreas de programa y coordinar las cuestiones de
planificación estratégica;

d)

examinar y decidir las prioridades y calendarios para poner en marcha los Grupos
abiertos de área de programa (GAAP) teniendo en cuenta las necesidades expresadas
durante la reunión de la Comisión, y valorar y evaluar los progresos alcanzados, así
como proporcionar constantemente orientación sobre los plazos para la realización de
los trabajos de los Grupos y la obtención de resultados;

e)

asesorar al presidente de la Comisión en cuestiones relativas a la cooperación con
otras comisiones técnicas y apoyar a otros programas de la Organización Meteorológica Mundial y a programas conexos;

f)

asesorar al presidente de la Comisión sobre las necesidades que surjan entre sus
reuniones en lo relativo a nuevos nombramientos de presidentes y copresidentes de
los GAAP, el establecimiento o puesta en marcha de equipos y la designación de jefes
de equipo;
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que la composición del Grupo de gestión (aproximadamente diez miembros en total) será la
siguiente:
presidente de la Comisión (presidente),
vicepresidente de la Comisión, y
presidentes y copresidentes de los tres GAAP.
Los siguientes miembros adicionales (en caso necesario) proporcionarán asesoramiento
sobre tareas específicas importantes:
a)

coordinador de los servicios interregionales de formación profesional e información
para la creación de capacidad
Tarea: entablar una colaboración más estrecha con las asociaciones regionales para
facilitar las actividades científicas de la Comisión satisfaciendo las necesidades
específicas de formación profesional y de creación de capacidad de cada Región;

b)

coordinador de las aplicaciones tecnológicas interregionales
Tarea: establecer y fomentar las aplicaciones tecnológicas nuevas y existentes que
puedan proporcionar asistencia a los servicios agrometeorológicos de cada Región;

c)

coordinador de la aplicación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos a la
agricultura
Tarea: establecer un vínculo dinámico con el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos con objeto de que la Comisión participe plenamente en esa nueva iniciativa;

3)

que el Grupo de gestión se reúna, a reserva de la disponibilidad de recursos, al menos dos
veces durante el período entre reuniones y que se informe los miembros de la Comisión de
las decisiones de la Comisión dentro de las ocho semanas siguientes a su reunión.

Resolución 6 (CMAg-XV)
GRUPOS ABIERTOS DE ÁREA DE PROGRAMA DE LA COMISIÓN
DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA
LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA,
Considerando la necesidad de seguir desarrollando y coordinando las actividades de la Organización Meteorológica Mundial relativas a:
1)

los servicios agrometeorológicos en apoyo de la producción agrícola,

2)

los sistemas de apoyo a los servicios agrometeorológicos, y

3)

el cambio climático, la variabilidad del clima y los desastres naturales en la agricultura,

Decide:
1)

establecer el Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre los servicios agrometeorológicos en apoyo de la producción agrícola con el siguiente mandato:

58 INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOQUINTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA

2)

3)

4)

a)

mantener una supervisión activa y receptiva de todas las actividades relacionadas con
la provisión de mejores servicios agrometeorológicos a los sectores de la agricultura,
la ganadería, la silvicultura, la ordenación de pastizales y la pesca, incluida la
transferencia eficaz de productos agrometeorológicos a los agricultores y los servicios
de extensión y la promoción de aplicaciones agrometeorológicas destinadas a
conservar y gestionar los recursos naturales y ambientales;

b)

asegurarse de que los órganos subsidiarios del GAAP están bien informados de las
actividades mundiales y regionales en las esferas de competencia del GAAP;

c)

seguir de cerca las funciones, actividades y prioridades de los equipos de coordinación
de la ejecución y los equipos de expertos designados por la Comisión bajo la
responsabilidad del GAAP para asegurar la coordinación de la labor entre los equipos
y asesorar sobre los cambios;

establecer el Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre los sistemas de apoyo a los
servicios agrometeorológicos con el siguiente mandato:
a)

mantener una supervisión activa y receptiva de todas las actividades relativas a los
sistemas de apoyo de datos para los servicios agrometeorológicos, con inclusión de la
recopilación y evaluación de datos sobre instrumentos y métodos de explotación de la
información agrometeorológica, y la comunicación eficaz de productos y servicios
agrometeorológicos orientados a promover una agricultura sostenible;

b)

asegurarse de que los órganos subsidiarios del GAAP están bien informados de las
actividades mundiales y regionales en las esferas de competencia del GAAP;

c)

seguir de cerca las funciones, actividades y prioridades de los equipos de coordinación
de la ejecución y los equipos de expertos establecidos por la Comisión bajo la
responsabilidad del GAAP para asegurar la coordinación de la labor entre los equipos
y asesorar sobre los cambios;

establecer el Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre el cambio climático, la
variabilidad del clima y los desastres naturales en la agricultura con el siguiente mandato:
a)

mantener una supervisión activa y receptiva de todas las actividades relacionadas con
los efectos del cambio climático y la variabilidad del clima y los desastres naturales en
la agricultura, incluida la definición de riesgos climáticos en zonas críticas y de
estrategias agrometeorológicas de respuesta para abordarlos, así como la preparación
ante situaciones de sequía y temperaturas extremas y la gestión de esas situaciones
con miras a promover la productividad y sostenibilidad de la agricultura, la ganadería,
la silvicultura, la ordenación de pastizales y la pesca;

b)

asegurarse de que los órganos subsidiarios del GAAP están bien informados sobre las
actividades mundiales y regionales en las esferas de competencia del GAAP;

c)

seguir de cerca las funciones, actividades y prioridades de los equipos de coordinación
de la ejecución y los equipos de expertos establecidos por la Comisión bajo la
responsabilidad del GAAP para asegurar la coordinación de la labor entre los equipos
e informar sobre los cambios;

nombrar a un presidente y un copresidente de cada GAAP con el siguiente mandato:
a)

facilitar la labor del GAAP y contribuir a ella, en particular con respecto a la orientación
general, la supervisión y la coordinación de la labor de los equipos, en colaboración
con los jefes de los equipos de expertos;
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b)

en consulta con el presidente y el Grupo de gestión, establecer prioridades en relación
con la entrada en funciones de los equipos (teniendo en cuenta las decisiones
adoptadas por la Comisión en reuniones anteriores), así como el programa de sus
actividades;

c)

presidir el equipo (o los equipos) de coordinación de la ejecución;

d)

actuar sobre las cuestiones remitidas al GAAP por el presidente de la Comisión, y
asesorar al presidente sobre la composición de los equipos establecidos entre
reuniones de la Comisión, incluida la dirección de los equipos;

e)

asesorar a los jefes de los equipos sobre la composición (designación y número) de
sus equipos, incluida la representación de otros órganos interesados;

f)

comunicar periódicamente información sobre las experiencias a los miembros de los
GAAP, incluido un informe de actividades a fines de 2013;

g)

presentar informes al Grupo de gestión en sus reuniones y a la Comisión en su
próxima reunión;

seleccionar, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 32 del Reglamento General
de la Organización Meteorológica Mundial, a un presidente y un copresidente para cada
GAAP de la manera siguiente:
a)

para el GAAP sobre los servicios agrometeorológicos en apoyo de la producción
agrícola, Sra. Sue Walker (Sudáfrica) y Sr. L. S. Rathore (India);

b)

para el GAAP sobre los sistemas de apoyo a los servicios agrometeorológicos,
Sr. Orivaldo Brunini (Brasil) y Sr. Harlan Shannon (Estados Unidos de América);

c)

para el GAAP sobre el cambio climático, la variabilidad del clima y los desastres
naturales en la agricultura, Sr. Roger Stone (Australia) y Sr. Simone Orlandini (Italia);

Señala:
1)

que se espera que el presidente y el copresidente de cada GAAP dividan sus tareas, según
se especifica anteriormente, de manera equitativa;

2)

que la duración del mandato del presidente y del copresidente de cada GAAP será
normalmente de dos años, con opción de prórroga para todo el período entre reuniones.

RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN
Recomendación 1 (CMAg-XV)
SEQUÍA Y DESERTIFICACIÓN
LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA,
Teniendo en cuenta:
1)

la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y las partes pertinentes
del Programa 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, reunida en Río de Janeiro (Brasil) del 3 al 14 de junio de 1992,

2)

la Resolución 49/234 – Elaboración de una convención internacional de lucha contra la
desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en
África, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994,

3)

la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
en diciembre de 1996,

4)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimoquinto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1026), párrafos 3.2.2.12 a 3.2.2.18 del resumen general,

5)

la Resolución 54/223 – Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra
la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en
África, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999,

6)

la decisión 8/COP.9 – Promoción y fortalecimiento de las relaciones con otras convenciones
pertinentes y con los organismos, instituciones y organizaciones internacionales competentes, adoptada por la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación en su noveno período de sesiones, en octubre de 2009,

7)

la decisión 26/COP.9 – Programa de trabajo del décimo período de sesiones del Comité de
Ciencia y Tecnología , adoptada por la Conferencia de las Partes en la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en su noveno período de sesiones, en
octubre de 2009,

8)

la recomendación de la Declaración de Lincoln sobre los índices de sequía de diciembre de
2009 de que todos los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales del mundo
utilicen el índice normalizado de precipitación con objeto de caracterizar las sequías
meteorológicas, además de otros índices de sequía que se estén utilizando actualmente, y
que publiquen esa información en sus respectivos sitios web,

9)

la reunión de expertos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y del Grupo de
observación de la Tierra (GEO) sobre un Sistema de evaluación y asesoramiento sobre los
avisos de tormentas de arena y polvo, celebrada en Barcelona (España) del 7 al 9 de
noviembre de 2007,

10)

el Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima segunda reunión del Consejo
Ejecutivo (OMM-1059), Resolución 15 (EC-LXII) – Utilización del índice de precipitación
normalizado para describir las características de las sequías meteorológicas por todos los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales,
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la propuesta de colaboración con la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la
Reducción de los Desastres a fin de preparar un capítulo sobre riesgos de sequía en el
Informe de evaluación global de las Naciones Unidas sobre la reducción del riesgo de
desastres 2011,

Considerando:
1)

el papel que desempeñan el clima y los factores climáticos en los procesos de
desertificación y la importancia que revisten la meteorología y la hidrología en muchos
aspectos de la lucha contra la desertificación,

2)

que, cada vez más, la sequía, la desertificación y las tormentas de arena y polvo afectan
negativamente a muchos países,

3)

que la sequía, la desertificación y las tormentas de arena y polvo repercuten
considerablemente en el desarrollo socioeconómico y el medio ambiente de muchos países,
en particular en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas,

4)

que la OMM ha contribuido durante muchos años a la lucha contra los efectos nocivos de la
sequía y la desertificación a escala regional, nacional e internacional,

5)

los artículos 10, 16 y 19 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación,

6)

que la OMM ha participado activamente en todos los períodos de sesiones (del primero al
noveno) de la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas de lucha
contra la desertificación, y que seguirá haciéndolo en los futuros períodos de sesiones de la
Conferencia de las Partes,

7)

que la OMM y dicha Convención han colaborado con éxito para establecer el Centro de
gestión de la sequía para el sureste de Europa,

Reconociendo que en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación
se han examinado detenidamente los problemas de la sequía, la desertificación y las tormentas de
arena y polvo,
Insta a los Miembros de la OMM:
1)

a que sigan fortaleciendo los sistemas de vigilancia y las redes meteorológicas e
hidrológicas regionales y nacionales con el fin de garantizar la recopilación y difusión
adecuadas de información y datos básicos a escala regional, nacional e internacional;

2)

a que brinden su apoyo, según proceda, a los programas regionales, nacionales y mundiales
de recopilación integrada de datos y realicen evaluaciones e investigaciones relacionadas
con la degradación de las tierras, la desertificación, las tormentas de arena y polvo y la
atenuación de los efectos nocivos de la sequía;

3)

a que continúen examinando y estudiando las interacciones entre el clima, la sequía y la
desertificación, así como sus repercusiones socioeconómicas, y realicen investigaciones en
la materia;

4)

a que consideren y estudien la posibilidad de utilizar los sistemas de predicción de
tormentas de arena y polvo para atenuar los efectos de esos fenómenos en la agricultura, y
realicen investigaciones en esa esfera;
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5)

a que señalen a la atención de las autoridades y los expertos pertinentes el uso y las
aplicaciones de la información meteorológica e hidrológica en los programas de acción
nacionales con miras a la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación;

6)

a que fomenten la enseñanza de los aspectos meteorológicos e hidrológicos de las esferas
multidisciplinarias de la lucha contra la desertificación, así como la formación profesional en
ese ámbito;

7)

a que brinden su apoyo al Secretario General en la aplicación ulterior de las recomendaciones formuladas en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación;

8)

a que apoyen las actividades destinadas a aplicar el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos en lo referente a la gestión de riesgos de sequía y al Programa de interfaz de
usuario sobre el clima propuesto;

Pide al Secretario General:
1)

que siga comunicando a los Miembros, para su información y para que tomen las medidas
apropiadas, las decisiones pertinentes adoptadas por la Conferencia de las Partes en la
Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación que puedan tener
repercusiones para los países Miembros de la OMM;

2)

que continúe tomando disposiciones para aplicar las medidas recomendadas por la
Convención que interesan directamente a la OMM;

3)

que coopere, según proceda y dentro de los recursos presupuestarios disponibles, con otras
organizaciones regionales e internacionales pertinentes en la aplicación de la Convención;

4)

que vele por que la OMM siga participando activamente, según proceda, en las actividades
de ejecución que se realizan en apoyo de la Convención;

5)

que continúe colaborando con la Convención en la puesta en marcha del Centro de gestión
de la sequía para el sureste de Europa y el posible establecimiento de un centro similar en
Asia central y en otras regiones del mundo;

6)

que promueva el Sistema de evaluación y asesoramiento sobre los avisos de tormentas de
arena y polvo de la OMM entre las comunidades agrícolas en las regiones áridas y
semiáridas del mundo.

Recomendación 2 (CMAg-XV)
INFORMES NACIONALES SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS
EN METEOROLOGÍA AGRÍCOLA
LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA,
Teniendo en cuenta:
1)

la Recomendación 1 (CMAg-XIV) – Informes nacionales sobre los progresos realizados en
meteorología agrícola,
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2)

las respuestas al cuestionario relativo a los informes nacionales sobre los progresos
realizados entre 2006 y 2009 que se han recibido hasta la fecha de parte de los Miembros,

3)

la creación, por parte de la Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), de
una amplia base de datos sobre la situación de las actividades agrometeorológicas en los
países Miembros a partir de la información proporcionada en los informes de los Miembros,

Recomienda:
1)

2)

que los Miembros:
a)

que todavía no han respondido al cuestionario actual lo hagan cuanto antes, de
manera que se puedan incluir esas respuestas en la amplia base de datos sobre
meteorología agrícola que está elaborando la Secretaría de la OMM;

b)

presenten periódicamente, y por lo menos seis meses antes de la próxima reunión de
la Comisión, sus respuestas al cuestionario sobre los progresos realizados en
agrometeorología desde la elaboración del informe nacional anterior;

que el Secretario General:
a)

distribuya, entre todos los Miembros, la lista de Miembros que han enviado sus
informes con una nota solicitando a los que no los han enviado que presenten
sus informes antes del 31 de diciembre de 2010;

b)

adopte las disposiciones necesarias para actualizar la amplia base de datos sobre
agrometeorología a partir de las respuestas recibidas de los Miembros antes del 31 de
mayo de 2011;

c)

estudie la posibilidad de que los informes nacionales se actualicen con más frecuencia
sin por ello sobrecargar a los Miembros con solicitudes para su actualización;

d)

se sirva de las nuevas tecnologías para armonizar estos informes en el seno de la
Secretaría;

e)

publique breves resúmenes sobre los progresos realizados en meteorología agrícola
para informar a los Miembros antes de la próxima reunión de la Comisión.

Recomendación 3 (CMAg-XV)
ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN METEOROLOGÍA AGRÍCOLA
LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimoquinto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1026), párrafos 3.4.2.13 y 3.4.2.16 del resumen general,

2)

el Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima primera reunión del Consejo
Ejecutivo (OMM-Nº 1042), párrafo 4.2.45 del resumen general,
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3)

las Directrices de orientación para la enseñanza y formación profesional del personal de
meteorología e hidrología operativa (OMM-Nº 258), Volumen 1, Suplemento Nº 2 sobre
directrices para los planes de estudio de meteorología agrícola,

Considerando:
1)

que en algunos países existe una cantidad insuficiente de personal con formación
adecuada, en particular de meteorólogos agrícolas de Clase I, para satisfacer eficazmente
las necesidades del sector agrícola en general en dichos países,

2)

que un requisito previo para prestar servicios agrometeorológicos completos al sector
agrícola es la mejora de las normas de formación profesional,

3)

que la infraestructura de observación agrometeorológica existente en los países en
desarrollo y los países menos adelantados es inadecuada,

4)

que el Programa de Meteorología Agrícola de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
ha elaborado manuales de formación profesional para varias esferas prioritarias, tales como
la modelización de cultivos, la gestión de datos agroclimáticos y los sistemas de información
geográfica,

5)

que la Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET) ha aportado fondos para
financiar seminarios itinerantes sobre el tiempo, el clima y los agricultores en África
occidental (Proyecto METAGRI),

6)

que la donación de la Fundación Rockefeller se está utilizando para un proyecto de
formación de instructores profesionales sobre información y productos relativos al tiempo y
al clima para los servicios de extensión agrícola en Etiopía,

7)

que la OMM se ha asociado con el Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe para
llevar a cabo la iniciativa agrometeorológica del Caribe,

Pide al Secretario General:
1)

que refuerce los programas de los Centros regionales de formación y los centros
especializados promoviendo la formación en meteorología agrícola como una cuestión de
suma importancia, que amplíe los programas de formación profesional, según proceda, para
ofrecer formación a los meteorólogos de la OMM (agrometeorólogos) y que, cuando sea
necesario, procure obtener asistencia, por ejemplo a través de los fondos del Programa de
Cooperación Voluntaria;

2)

que ofrezca formación a un número adecuado de personal técnico agrometeorológico
calificado, en el ámbito nacional o regional, a fin de que puedan prestar los servicios básicos
necesarios para la agricultura;

3)

que refuerce las relaciones externas mejorando la colaboración entre las instituciones de
investigación y las que se ocupan de cuestiones meteorológicas, climatológicas y agrícolas
en distintas regiones del mundo;

4)

que promueva un mayor diálogo entre las comunidades de agricultores y los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales para que exista una mejor comprensión de los
procesos de adopción de decisiones y para difundir información meteorológica y climática y
sus aplicaciones, por ejemplo mediante seminarios itinerantes;

Pide al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional que
fomente el uso de tecnologías modernas, tales como el aprendizaje a distancia, los medios
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auxiliares audiovisuales y los productos multimedia (CD, DVD, etc.), en los métodos de enseñanza
de la agrometeorología;
Solicita a los Miembros:
1)

que lleven a la práctica las nuevas directrices para integrar la formación a nivel de
licenciatura y postgrado en meteorología agrícola en los planes de estudio de universidades,
escuelas e institutos agrícolas y forestales (es decir, la publicación OMM-Nº 258, Volumen 1,
Suplemento Nº 2);

2)

que impartan formación sobre el uso de la teledetección y el Sistema de información
geográfica para aplicaciones agrícolas;

3)

que faciliten una mejor difusión de la información meteorológica y climática a los servicios de
extensión agrícola de sus países;

4)

que mejoren la infraestructura de meteorología agrícola en los países en desarrollo y los
países menos adelantados sirviéndose del apoyo regional e internacional;

5)

que mejoren la colaboración entre las diversas instituciones de investigación y educación y
servicios de extensión meteorológicos, climáticos y agrícolas en diferentes regiones del
mundo.

Recomendación 4 (CMAg-XV)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO
BASADAS EN LAS RECOMENDACIONES ANTERIORES
DE LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA
LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA,
Tomando nota con satisfacción de las medidas adoptadas por el Consejo Ejecutivo con relación a
sus recomendaciones anteriores,
Recomienda:
1)

que se mantenga en vigor la Resolución 6 (EC-LX) – Creación de una Red nacional de
estaciones agrometeorológicas;

2)

que se sustituya la Resolución 9 (EC-LIX) – Informe de la decimocuarta reunión de la
Comisión de Meteorología Agrícola por una nueva resolución que guarde relación con el
informe de la decimoquinta reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola.

ANEXOS
ANEXO I
Anexo al párrafo 10.16 del resumen general
GRUPOS ABIERTOS DE ÁREA DE PROGRAMA Y MANDATOS RESPECTIVOS
1.

GAAP 1: Servicios agrometeorológicos en apoyo de la producción agrícola

1.1

Equipo de coordinación de la ejecución de los servicios agrometeorológicos

1.2

a)

Examinar y coordinar las actividades del Grupo abierto de área de programa
(GAAP), así como otras actividades conexas de carácter prioritario para la
Comisión, a fin de asegurar su ejecución apropiada y su adopción en los países
Miembros;

b)

Examinar las necesidades en materia de agrometeorología con el fin de elaborar
estrategias para las explotaciones agrícolas y para proponer aplicaciones concretas
en los ámbitos de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la ordenación de
pastizales y la pesca, sobre la base de las labores realizadas por los equipos de
expertos;

c)

Formular recomendaciones sobre la formación necesaria en las regiones para
mejorar los servicios agrometeorológicos destinados a diversos sectores como la
agricultura, la silvicultura, la pesca, etc.;

d)

Promover procedimientos precisos, fiables y sistemáticos para los servicios
regionales destinados a la agricultura;

e)

Acrecentar la sensibilización respecto de la labor del GAAP y aprovechar las
oportunidades para promover sus actividades;

f)

Actuar de enlace con los distintos coordinadores del Grupo de gestión de la CMAg,
según proceda, en lo que respecta a la realización de las actividades del equipo;

g)

Redactar informes según el calendario establecido por el GAAP y/o el Grupo de
gestión.

Equipo de expertos sobre el fortalecimiento de los servicios agrometeorológicos
operativos
a)

Documentar estudios de casos sobre el uso y el desarrollo de los servicios de
agrometeorología operativa en distintas regiones y zonas agroecológicas;

b)

Utilizar ejemplos de servicios para elaborar un protocolo de componentes y
procedimientos esenciales necesarios para garantizar el éxito de los servicios de
agrometeorología operativa;

c)

Preparar directrices para la interfaz operativa entre los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) y agricultores (principalmente jornadas de
prácticas agrícolas, escuelas de agricultura sobre el terreno y seminarios
itinerantes);
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d)

Utilizar mejor las capacidades de los medios de comunicación para desarrollar y
promover la prestación de servicios de agrometeorología operativa;

e)

Establecer métodos de comunicación más eficaces para interactuar con los
agricultores y obtener retroinformación para promover el uso de los servicios de
agrometeorología operativa;

f)

Redactar informes según el calendario establecido por el GAAP y/o el Grupo de
gestión.

Equipo de expertos sobre la aplicación de los productos
agrometeorológicos en favor de un desarrollo agrícola sostenible

y

servicios

a)

Documentar el uso que hacen de los productos y servicios agrometeorológicos los
encargados de la formulación de políticas tanto en el Gobierno como en las organizaciones no gubernamentales internacionales (Cruz Roja, Care, World Vision);

b)

Recopilar estudios de casos de productos y servicios agrometeorológicos
destinados a las tierras de pastos, el ganado y la gestión de recursos naturales;

c)

Examinar y resumir los productos y servicios agrometeorológicos utilizando
principios agrícolas de respuesta;

d)

Elaborar una lista de los productos y servicios agrometeorológicos de que se
dispone para hacer frente a la influencia de las condiciones meteorológicas y
climáticas desfavorables sobre la agricultura sostenible;

e)

Promover cursos de agrometeorología para utilizarlos más en las universidades y
otras instituciones de enseñanza;

f)

Redactar informes según el calendario establecido por el GAAP y/o el Grupo de
gestión.

2.

GAAP 2: Sistemas de apoyo a los servicios agrometeorológicos

2.1

Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas de apoyo a los servicios
agrometeorológicos
a)

Examinar y coordinar las actividades del GAAP, así como otras actividades conexas
de carácter prioritario para la Comisión, a fin de asegurar su ejecución apropiada y
su adopción en los países Miembros;

b)

Examinar los usos concretos de los datos agrometeorológicos actuales, los
instrumentos de análisis y los sistemas de difusión de la información a nivel regional
y nacional;

c)

Recomendar procedimientos, métodos y medios para mejorar las capacidades
regionales en materia de aplicaciones operativas;

d)

Acrecentar la sensibilización respecto de la labor del GAAP y aprovechar las
oportunidades para promover sus actividades;

e)

Examinar y recomendar formas de ayudar a los Miembros, especialmente cuando
se trata de países en desarrollo y de países menos adelantados, a aumentar su
capacidad y fortalecer su infraestructura para las actividades agrometeorológicas;

68

2.2

2.3

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOQUINTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA

f)

Actuar de enlace con los distintos coordinadores del Grupo de gestión de la CMAg,
según proceda, en lo que respecta a la realización de las actividades del equipo;

g)

Redactar informes según el calendario establecido por el GAAP y/o el Grupo de
gestión.

Equipo de expertos sobre la elaboración de sistemas de apoyo a las decisiones
sobre agrometeorología a distintos niveles
a)

Examinar los distintos sistemas de apoyo a los servicios agrometeorológicos para la
adopción de decisiones a distintos niveles (explotaciones agrícolas, cuencas,
mercadotecnia y políticas);

b)

Preparar un examen amplio sobre el uso de las predicciones meteorológicas y
climáticas incluidos los productos de predicción numérica del tiempo
complementados con sistemas de información geográfica, información obtenida por
teledetección e instrumentos basados en tecnologías de la información y las
comunicaciones para las aplicaciones agrometeorológicas;

c)

Elaborar un marco de sistemas de apoyo para los distintos niveles de adopción de
decisiones en las diversas explotaciones agrícolas;

d)

Elaborar material de orientación sobre sistemas de apoyo a las decisiones de los
servicios agrometeorológicos a distintos niveles;

e)

Formular recomendaciones sobre el uso de las predicciones meteorológicas y
climáticas incluidos los productos de predicción numérica del tiempo
complementados con sistemas de información geográfica, información obtenida por
teledetección e instrumentos basados en tecnologías de la información y las
comunicaciones para las aplicaciones agrometeorológicas;

f)

Redactar informes según el calendario establecido por el GAAP y/o el Grupo de
gestión.

Equipo
de
expertos
sobre
recursos
de
para las aplicaciones operativas en agrometeorología

programas

informáticos

a)

Examinar los actuales recursos de programas informáticos disponibles y necesarios
para las aplicaciones operativas agrometeorológicas con los mecanismos
adecuados de difusión de la información y retroinformación a nivel de explotaciones
agrícolas;

b)

Promover las aplicaciones operativas agrometeorológicas y los sistemas de difusión
de la información que optimicen los conocimientos sobre la relación entre el tiempo,
el clima y las cosechas;

c)

Examinar la información agrometeorológica que los agricultores necesitan para
realizar una planificación estratégica y táctica;

d)

Preparar material de orientación sobre las aplicaciones operativas agrometeorológicas y los sistemas de difusión de la información;

e)

Formular recomendaciones sobre los mecanismos adecuados de difusión de la
información y de retroalimentación a los proveedores de información agrometeorológica a nivel de explotaciones agrícolas;
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Redactar informes según el calendario establecido por el GAAP y/o el Grupo de
gestión.

3.

GAAP 3: Cambio climático, variabilidad del clima y desastres naturales
en la agricultura

3.1

Equipo de coordinación de la ejecución en el ámbito del cambio climático,
la variabilidad del clima y los desastres naturales en la agricultura

3.2

a)

Examinar y coordinar las actividades del GAAP, así como otras actividades conexas
de carácter prioritario para la Comisión, a fin de asegurar su ejecución apropiada y
su adopción en los países Miembros;

b)

Resumir la situación de los estudios dedicados a los cambios y a las variaciones
climáticas que tienen repercusiones en la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la
ordenación de pastizales y la pesca a nivel regional y nacional;

c)

Evaluar las capacidades actuales de análisis de la evolución y de la variabilidad del
clima, en particular en la medida en que tienen una incidencia en la agricultura, la
ganadería, la silvicultura, la ordenación de pastizales y la pesca a nivel regional y
nacional y presentar informes a ese respecto;

d)

Apoyar la elaboración de escenarios relativos al cambio climático e investigaciones
sobre la variabilidad del clima en el plano nacional y promover la formulación de
estrategias de adaptación a las zonas agrícolas para mitigar las repercusiones
sobre la productividad en la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la ordenación
de pastizales y la pesca;

e)

Enumerar las dificultades encontradas en el ámbito de las predicciones a largo
plazo para la agricultura y recomendar medios para mejorar la tecnología empleada
en este contexto en el plano regional y nacional;

f)

Acrecentar la sensibilización respecto de la labor del GAAP y aprovechar las
oportunidades para promover sus actividades;

g)

Actuar de enlace con los distintos coordinadores del Grupo de gestión de la CMAg,
según proceda, en lo que respecta a la realización de las actividades del equipo;

h)

Redactar informes según el calendario establecido por el GAAP y/o el Grupo de
gestión.

Equipo de expertos sobre los efectos de los fenómenos meteorológicos
y climáticos extremos en la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la ordenación
de pastizales y la pesca, y sobre las estrategias de preparación
a)

Determinar, para las distintas regiones, las zonas en las que la producción agrícola
es particularmente vulnerable a los fenómenos meteorológicos extremos; y
proponer estrategias de vigilancia continua para la pronta detección en las zonas
vulnerables;

b)

Evaluar las capacidades actuales de análisis de los riesgos climáticos e informar a
ese respecto y resumir la situación de las medidas adoptadas para hacer frente a
los riesgos climáticos a los que están expuestas la agricultura, la ganadería, la
silvicultura, la ordenación de pastizales y la pesca, en colaboración con la CCl,
cuando sea necesario;
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c)

Evaluar y desarrollar métodos para el trazado de mapas de riesgos climáticos para
uso de las compañías de seguros;

d)

Redactar informes según el calendario establecido por el GAAP y/o el Grupo de
gestión.

Equipo de expertos sobre la respuesta de los usuarios a la variabilidad del clima
y al cambio climático: adaptación a un clima cambiante a nivel regional
a)

Examinar y evaluar la respuesta de la comunidad agrícola al cambio climático a fin
de mejorar su capacidad de adaptación al mismo;

b)

Examinar los métodos integrados para la evaluación de los efectos, la
vulnerabilidad y las medidas de adaptación con el fin de aumentar la capacidad de
las comunidades agrícolas de hacer frente al cambio climático y a la variabilidad del
clima y de gestionar los riesgos en la agricultura;

c)

Evaluar la situación actual de la comunicación de información de alertas sobre el
clima a las comunidades de usuarios de las distintas Regiones, y recomendar
medios y formas de mejorar su divulgación, en colaboración con la CCl, cuando sea
necesario;

d)

Resumir la situación de las estrategias de preparación y de adaptación así como las
repercusiones sobre la agricultura sostenible y traducirlas en un lenguaje inteligible
para los usuarios;

e)

Enumerar las ventajas y los inconvenientes de las disposiciones actuales de las
políticas nacionales de lucha contra los fenómenos meteorológicos extremos que
repercuten sobre la agricultura;

f)

Redactar informes según el calendario establecido por el GAAP y/o el Grupo de
gestión.

4.

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

4.1

Equipo de expertos mixto de la CMAg y la CMOMM sobre el tiempo, el clima
y la pesca
a)

Examinar el conjunto de datos actual sobre meteorología marina de la CMOMM,
evaluar de qué manera esos datos satisfacían las necesidades de la gestión
sostenible en la pesca, y, de ser necesario, alentar y asistir a los buques de pesca a
realizar observaciones meteorológicas y oceánicas marinas pertinentes e informar
de ello al sistema de la OMM;

b)

Examinar los efectos del clima y de la variabilidad del clima en la pesca en escalas
de tiempo estacionales a decenales;

c)

Estudiar los efectos actuales del cambio climático actual y evaluar los efectos del
cambio climático futuro en la pesca;

d)

Determinar qué instrumentos de evaluación de riesgos o de evaluación de la
gestión de riesgos tenían en cuenta la variabilidad para mejorar la gestión
sostenible de la pesca;
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e)

Analizar los efectos de las prácticas agrícolas en la pesca costera;

f)

Redactar informes según el calendario establecido por el GAAP y/o el Grupo de
gestión/CMOMM.

5.

Expertos que informan a los GAAP correspondientes

5.1

Expertos de la CMAg que participan en equipos de otras comisiones técnicas
a)

Determinar activamente las opiniones de la Comisión sobre cuestiones relacionadas con la meteorología agrícola que estén tratando los órganos de trabajo de
otras comisiones técnicas de la OMM;

b)

Transmitir esas opiniones en reuniones de otras comisiones, cuando proceda;

c)

Colaborar positivamente con sus órganos de trabajo en la preparación de
orientaciones y programas de aplicación que satisfagan las necesidades generales
de los Miembros.

ANEXO II
Anexo al párrafo 10.16 del resumen general
COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS DE LOS GRUPOS ABIERTOS
DE ÁREA DE PROGRAMA

1.

GAAP 1: Servicios agrometeorológicos en apoyo de la producción agrícola
Presidente:
Vicepresidente:

1.1

Sra. Sue Walker (Sudáfrica)
Sr. L. S. Rathore (India)

Equipo de coordinación de la ejecución de los servicios agrometeorológicos
Jefe:
Cojefe:

Sra. Sue Walker (Sudáfrica)
Sr. L. S. Rathore (India)
Sr. Tohami Abogarsi (Jamahiriya Árabe Libia)
Sr. Reinaldo Gomide (Brasil)
Sra. Berta Omeldo (Panamá)
Sr. Stephen Lellyett (Australia)
Sra. Svetlana Korsakova (Ucrania)

1.2

Equipo de expertos sobre el fortalecimiento de los servicios agrometeorológicos
operativos
Jefe:

Sra. Elena Mateescu (Rumania)
Sr. Koffi Kouassi (Côte d’Ivoire)
Sr. N. Chattopadhyay (India)

72

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOQUINTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA

Sr. Jose Maria Nogueira Costa (Brasil)
Sr. Adrian Trotman (Territorios Británicos del Caribe)
Sra. Nelly Florida Riama (Indonesia)
1.3

Equipo de expertos sobre la aplicación de los productos
agrometeorológicos en favor de un desarrollo agrícola sostenible
Jefe:

y

servicios

Sr. Constantino Alarcón (Perú)
Sr. Pascal Yaka (Burkina Faso)
Sr. Kyu Rang Kim (República de Corea)
Sr. Allan Howard (Canadá)
Sra. Edna Juanillo (Filipinas)
Sra. Valentina Grigoryan (Armenia)

2.

GAAP 2: Sistemas de apoyo a los servicios agrometeorológicos
Presidente:
Vicepresidente:

2.1

Sr. Orivaldo Brunini (Brasil)
Sr. Harlan Shannon (Estados Unidos de América)

Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas de apoyo a los servicios
agrometeorológicos:
Jefe:
Cojefe:

Sr. Orivaldo Brunini (Brasil)
Sr. Harlan Shannon (Estados Unidos de América)
Sr. Yaya Bangoura (Guinea)
Sr. T. H. Hantosh (Iraq)
Sr. Roberto Seiler (Argentina)
Sra. Arlene Aaron (Trinidad y Tabago)
Sr. Azhar Ishak (Malasia)
Sr. Emmanuel Cloppet (Francia)

2.2

Equipo de expertos sobre la elaboración de sistemas de apoyo a las decisiones
sobre agrometeorología a distintos niveles
Jefe:

Sr. Nick Holden (Irlanda)
Sr. Ishack Yonah (República Unida de Tanzanía)
Sr. Heidary Beni (Irán, República Islámica del)
Sra. Denise Fontana (Brasil)
Sra. Elizabeth Pattey (Canadá)
Sr. Vernon Carr (Australia)

2.3

Equipo
de
expertos
sobre
recursos
de
para las aplicaciones operativas en agrometeorología
Jefe:

programas

Sra. Olga Chub (Federación de Rusia)
Sr. Tsegaye Ketema Haile (Etiopía)
Sra. Geetha Lakshmi (India)
Sra. Gilma Carvajal (Ecuador)
Sr. Hamid Farahani (Estados Unidos de América)
Sr. Peter Hayman (Australia)

informáticos

ANEXOS

3.

GAAP 3: Cambio climático, variabilidad del clima y desastres naturales
en la agricultura
Presidente:
Vicepresidente:

3.1
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Sr. Roger Stone (Australia)
Sr. Simone Orlandini (Italia)

Equipo de coordinación de la ejecución en el ámbito del cambio climático,
la variabilidad del clima y los desastres naturales en la agricultura
Jefe:
Cojefe:

Sr. Roger Stone (Australia)
Sr. Simone Orlandini (Italia)
Sr. Barnabas Chipindu (Zimbabwe)
Sra. Kwon Hyojung (República de Corea)
Sr. Flavio Barbosa Justino (Brasil)
Sr. Clyde Fraisse (Estados Unidos de América)
Sra. Flaviana Hilario (Filipinas)
Sra. Cathleen Fruhauf (Alemania)

3.2

Equipo de expertos sobre los efectos de los fenómenos meteorológicos
y climáticos extremos en la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la ordenación
de pastizales y la pesca, y sobre las estrategias de preparación
Jefe:

Sr. Goolaup Premchand (Mauricio)
Sr. S. Masoud Mostafavi Darani (Irán, República Islámica del)
Sra. Liliana Núñez (Argentina)
Sr. John Prueger (Estados Unidos de América)
Sr. Shoni Maguire (Australia)
Sra. Visnjica Vucetic (Croacia)

3.3

Equipo de expertos sobre la respuesta de los usuarios a la variabilidad del clima
y al cambio climático: adaptación a un clima cambiante a nivel regional
Jefe:

Sr. Ward Smith (Canadá)
Sr. Mokhele Moeletse (Sudáfrica)
Sra. Lydia Grom (Uzbekistán)
Sr. Edgar Imaña (Bolivia, Estado Plurinacional de)
Sra. Rosalina de Guzman (Filipinas)
Sr. Pavol Nedjelik (Eslovaquia)

4.

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

4.1

Equipo de expertos mixto de la CMAg y la CMOMM sobre el tiempo, el clima
y la pesca
Jefe:

Sr. Jim Salinger (Nueva Zelandia)

El Grupo de gestión de la CMAg establecerá la composición del Equipo de expertos tras
consultar con la CMOMM. Los posibles candidatos son los siguientes:
Sr. Andrew Yaw Nkansah (Ghana)
Sr. Yao Yiping (China)
Sra. Karin Quevedo (Perú)
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Expertos que informan a los Grupos abiertos de área de programa correspondientes
Expertos de la Comisión de Meteorología Agrícola que participan en equipos
de otras comisiones técnicas
Grupo de expertos conjunto de la CCI, la CHi y la CMAg sobre el clima, los alimentos
y el agua:
Sr. Byong-Lyol Lee (República de Corea)
Sr. Simone Orlandini (Italia)

APÉNDICE
LISTA DE PARTICIPANTES
(únicamente en inglés)

1.

Officers of the session

President
Vice-President

2.

M.J. Salinger (New Zealand)
L.S. Rathore (India)

Representatives of WMO Members

Argentina
Liliana emí Núñez (Ms)

Principal Delegate

Armenia
Valentina Grigoryan (Ms)

Principal Delegate

Australia
Vernon Carr
Perry Wiles
Roger Christopher Stone

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Austria
Elisabeth Koch (Ms)

Delegate

Bhutan
Tashi Samdup

Principal Delegate

Bolivia (Plurinational State of)
Edgar Imaña Maldonado

Principal Delegate

Brazil
Orivaldo Brunini
Antonio Carlos Gonçalves
Antonio Divino Moura
Luiz Claudio Costa
Elizabeth Matias Chagas (Ms)
Flavio Barbosa Justino
Fúlvio Cupolillo
Gilman Rodrigues
José M. N. da Costa
Léa Medeiros (Ms)
Magda Lazimar De Abreu (Ms)
Maria T. Galhardo De Castro (Ms)
Paulo Romano
Reinaldo L. Gomide
Luiz Santos
Fabio C. Conde

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

British Caribbean Territories
Adrian Trotman

Principal Delegate
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Burkina Faso
Bienvenue Judith Sanfo (Ms)

Delegate

Cape Verde
Joao M. Spencer Semedo

Delegate

Canada
Kent Johnson
Raymond Desjardins
Central African Republic
Jacques Namfio
Aimé Pascal Ngoumbango-Nzabe

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

China
Guangsheng J. Zhou
Jixin Yu
Zhenlin Chen
Wei Guo
Lihua Liu (Ms)
Liuxi Mao
Jianping Gou
Liangbiao Chen
Xinwen Yu
Jun Liau
Yanling Song (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Alternate
Delegate
Alternate
Alternate
Delegate

Croatia
Ivan Čačić
Višnjica Vučetić

Principal Delegate
Alternate

Dominican Republic
Solángel Y. González Espiritusanto (Ms) Delegate
Ecuador
Gilma Carvajal (Ms)

Principal Delegate

France
Emmanuel Cloppet

Principal Delegate

Georgia
Ramaz Chitanava

Principal Delegate

Germany
Ulrich Otte
Cathleen Frühauf (Ms)

Principal Delegate
Delegate

Ghana
Andrews Yaw Nkansah

Principal Delegate

Guinea
Yaya Bangoura

Principal Delegate

Guinea-Bissau
Francisco Gomes

Principal Delegate
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India
Ajit Tyagi
Lexman S. Rathore
Radhkrishna Murthy Vasiraju
Bimal Bhattachary
Haripada Das
Peddanna Pentyala

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Observer

Indonesia
Nelly Florida Riama (Ms)

Alternate

Iran, Islamic Republic of
Saeed Bazgeer
Mehran Heidaribeni

Principal Delegate
Alternate

Ireland
Sarah O’Reilly

Principal Delegate

Italy
Federica Rossi
Simone Orlandini

Principal Delegate
Delegate

Libyan Arab Jamahiriya
Bashier A. Al Siebaie
Tuhami M. Abogharsa
Jamal A. El Buaishi

Principal Delegate
Alternate
Alternate

Malaysia
Azhar Ishak

Principal Delegate

Mauritania
Hamidou Coulibaly

Principal Delegate

Mauritius
Premchand Goolaup

Principal Delegate

Namibia
Franz Uirab
Emmanuel N. Z. Kambueza

Principal Delegate
Delegate

Netherlands
Geert Sterk
Cornelis Stigter

Principal Delegate
Delegate

New Zealand
Jim Salinger

Principal Delegate

Panama
Berta Olmedo

Principal Delegate

Peru
Constanti Alarcón Velazco

Principal Delegate
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Republic of Korea
Byong-Lyol Lee
Kyu Rang Kim

Principal Delegate
Delegate

Republic of Moldova
Tatiana Mirova (Ms)

Principal Delegate

Romania
Elena Mateescu (Ms)

Principal Delegate

Russian Federation
Alexander Kleshchenko
Olga Chub (Ms)

Principal Delegate
Delegate

Rwanda
Jean B. Uwizeyimana

Principal Delegate

Slovakia
Pavol Nejedlík

Principal Delegate

South Africa
Ikalafeng Kgakatsi
Kentse Setshedi (Ms)
Lawrence Themba Dube
Mosidi Jennifer Lekalakala (Ms)

Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Spain
Antonio Mestre

Principal Delegate

Swaziland
Mduduzi Sunshine Gamedze

Principal Delegate

Turkey
Osman Şimşek
Mesut Demircan

Principal Delegate
Alternate

Ukraine
Viacheslav Lipinskyi

Principal Delegate

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Allan Howard
Delegate
United Republic of Tanzania
Deus Al. Kashasha

Principal Delegate

United States of America
Raymond P. Motha
Harlan Shannon
John Prueger
Clyde Fraisse
John Qu
William E. Linzey
Fred Branski

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Uzbekistan
Yanling Song (Ms)

Delegate

Vanuatu
Peter Napwatt

Delegate

3.

Representatives of international organizations

Committee on Earth Observations Satellite (ISRO)
Bimal K. Bhattacharya
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Michele Bernardi
International Society for Agricultural Meteorology (INSAM)
Cornelis Stigter
Haripada Das
Hydro-Meteorology Equipment Industry (HMEI)
Cornelis Stigter
Niger Basin Authority (NBA)
Oyewole Ogunmola
4.

Other observers

Fred Branski
5.

Other participants

Cherif Negri
Koffi Kouassi
Tesfaye Gissila
Tsegaye Ketema Haile
Peter Gibba
Adams Chavula
Flaviana Hilario (Ms)
James S. P. Angok
Elijah Mukhala
Wirat Waranuchit
Mukufute Mukelabai
Barnabas Chipindu
6.

President of CBS

Algeria
Côte d’Ivoire
Ethiopia
Ethiopia
Gambia
Malawi
Philippines
Sudan
Sudan
Thailand
Zambia
Zimbabwe

WMO Secretariat

Michel Jarraud
Avinash Tyagi
Mannava Sivakumar
Robert Stefanski
Leslie Malone (Ms)
Marc Peeters

Secretary-General
D/CLW
D/CLPA
C/AGM
SO/WCAS
C/CNF
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