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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
1.

APERTURA DE LA REUNIÓN (PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA)

La decimosexta reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) se celebró en
1.1
Antalia (Turquía), del 20 al 26 de noviembre de 2013. La reunión tuvo lugar en el Hotel Rixos
Downtown de Antalia. La ceremonia de apertura se llevó a cabo el miércoles 20 de noviembre de
2013 a las 10.00 horas.
El señor Michel Béland, presidente de la CCA, dio la bienvenida a los participantes en
1.2
la decimosexta reunión de la Comisión e inauguró la reunión presentando a los distinguidos
miembros de la mesa: el señor Ismail Günes, Director General del Servicio Meteorológico
Nacional de Turquía y Representante Permanente de Turquía ante la OMM; el señor Jerry
Lengoasa, Secretario General Adjunto de la OMM y el señor Lütfi Akca, Subsecretario del
Ministerio de Recursos Forestales e Hídricos. En el apéndice al presente informe figura la
lista completa de los participantes.
1.3
El señor Béland expresó su agradecimiento al Gobierno de Turquía y al Servicio
Meteorológico Nacional por acoger la reunión y por las excelentes disposiciones que habían
tomado para garantizar el éxito de la misma.
1.4
El señor Günes subrayó la importancia de la prestación de servicios meteorológicos y
servicios conexos fiables y exactos para salvaguardar vidas y bienes materiales y mejorar la
calidad de vida de las personas. El señor Günes presentó una visión general de las inversiones
que el Servicio Meteorológico Nacional de Turquía había destinado a los sistemas de observación,
la integración de datos procedentes de diversas fuentes y la utilización de nuevas técnicas de
comunicación, a fin de que los usuarios finales obtuvieran el máximo beneficio de los servicios y
productos. Destacó, asimismo, las contribuciones regionales y mundiales que había recibido el
Servicio Meteorológico Nacional en el contexto de la OMM y los beneficios que esa participación
generaba para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN). Estaba
firmemente convencido de que los SMHN podían aportar contribuciones sustanciales a las
necesidades de la sociedad y de que los Miembros debían abordar los desafíos existentes a ese
respecto.
1.5
El señor Jerry Lengoasa, Secretario General Adjunto de la OMM, expresó su
agradecimiento en nombre de la OMM al Gobierno de Turquía y, en particular, al Servicio
Meteorológico Nacional por las excelentes instalaciones y servicios de apoyo brindados para la
reunión, incluida la conferencia técnica “Respuesta a los factores de tensión ambiental del
siglo XXI”, celebrada los días 18 y 19 de noviembre de 2013 en el mismo lugar. Elogió la función
desempeñada por el Servicio Meteorológico Nacional de Turquía como Centro regional de
formación de la OMM. Varios científicos de todo el mundo se habían formado en ese Centro en
muy diversas materias pertinentes para el mandato de la Organización. La OMM y sus Miembros
manifestaron su agradecimiento al Servicio Meteorológico y a su personal por su apoyo constante
a los programas y actividades de la Organización.
1.6
El señor Lengoasa hizo extensivo su agradecimiento al señor Béland por su
actuación al frente de la Comisión y por la labor realizada durante el período entre reuniones
transcurrido desde la decimoquinta reunión de la CCA, celebrada en la República de Corea en
noviembre de 2009. Asimismo, dio las gracias al Grupo de gestión, a los dos Comités Científicos
Mixtos de la CCA y a todos los expertos que habían aportado su contribución a los distintos
grupos de trabajo, comités consultivos científicos y equipos de expertos. Asimismo, agradeció la
participación de los representantes de los Miembros de la OMM, las organizaciones asociadas y
las delegaciones presentes en la reunión.
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1.7
El señor Lengoasa hizo hincapié en el hecho de que la Comisión se beneficiaba de los
conocimientos y la experiencia de un amplio conjunto de expertos científicos de los Miembros.
Esos expertos habían hecho una contribución colectiva sustancial al avance de las ciencias
atmosféricas, en particular, mediante la labor del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM) y el Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG).
1.8
El señor Lengoasa subrayó que la decimosexta reunión de la CCA se celebraba en
una coyuntura histórica muy interesante y llena de desafíos. La población mundial había superado
los 7 000 millones de habitantes y, actualmente, la mitad de la población vivía en zonas urbanas,
una tendencia creciente que daría lugar a un número cada vez mayor de megalópolis en todo el
mundo. La necesidad de optimizar la utilización de los recursos naturales y energéticos y de
proteger el medio ambiente se había convertido en un elemento fundamental para lograr un futuro
sostenible. Las personas eran cada vez más vulnerables a los fenómenos meteorológicos y
climáticos extremos y la evidencia de que el ser humano era responsable del cambio climático era
más firme que nunca. Era vital para el futuro contar con servicios meteorológicos, climáticos y
conexos nuevos y mejorados, basados en datos y principios científicos sólidos.
1.9
Por último, el Secretario General Adjunto alentó a los delegados a que emplearan sus
debates para asegurar un fuerte vínculo entre la labor de la Comisión y las prioridades de la OMM
que fueran surgiendo para el período financiero 2016-2019. Ello cobraba ahora una relevancia
especial, ya que se había reconocido la importancia de la investigación para garantizar beneficios
tangibles en el marco de las prioridades de la OMM.
1.10
El señor Akca dio la bienvenida a todos los participantes en nombre del Gobierno de
Turquía. Puso de relieve la pertinencia de los debates mantenidos durante la reunión, habida
cuenta de los enormes daños y pérdidas de vidas humanas causados recientemente en Filipinas
por el tifón Haiyan, y expresó su profundo pesar a la delegación de Filipinas en nombre del pueblo
turco. El señor Akca añadió que era un placer acoger a delegados de la CCA de diferentes países
y culturas que se habían reunido con un fin común: servir a la humanidad minimizando el riesgo
creado por las condiciones atmosféricas y ambientales extremas y asegurar un mundo sostenible
para las generaciones futuras. Para ello, era fundamental crear una conciencia y colaboración
globales. Por último, el señor Akca deseó a la Comisión una reunión fructífera.
2.

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

2.1

Examen del informe sobre credenciales (punto 2.1)

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

Aprobación del orden del día (punto 2.2)

El orden del día anotado propuesto, recogido en el documento CAS-16/Doc. 2.2(2), se
aprobó sin enmiendas, quedando entendido que en cualquier momento de la reunión podían
introducirse adiciones o enmiendas.
2.3

Establecimiento de comités (punto 2.3)

De conformidad con las Reglas 23 a 32, la reunión decidió establecer un Comité de
Candidaturas y un Comité de Coordinación. El Comité de Candidaturas estaba integrado por el
señor Jörg Klausen (presidente, Suiza) y por los delegados principales de los siguientes Miembros
de la Comisión: Canadá, Japón y Sudáfrica. El Comité de Coordinación estaba integrado por el
presidente de la Comisión, el representante del Secretario General y un representante del país
anfitrión, y los presidentes de los Comités Científicos Mixtos de contaminación ambiental y
química atmosférica y el Programa Mundial de Investigación Meteorológica, además de los
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miembros invitados que fuera necesario incorporar. La Comisión convino en que la labor de la
reunión se llevaría a cabo en sesiones plenarias. La plenaria general estaría encabezada por el
presidente de la Comisión, y examinaría los puntos 1, 2, 3, 4.1, 6.1, y 9 a 14 del orden del día;
mientras que el presidente del Comité Científico Mixto del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica, señor Brunet, presidiría el examen de los puntos 5 y 8.1, y el presidente del Grupo
abierto de área de programa sobre la contaminación del medio ambiente y la química atmosférica,
señor Hov, presidiría el examen de los puntos 7 y 8.2. Además, se pidió al señor Andy Brown que
presidiera el examen del punto 4.2 y al señor Carmichael el examen del punto 6.2.
2.4

Otras cuestiones de organización (punto 2.4)

La reunión acordó el horario de trabajo de la reunión. En vista de la naturaleza técnica
de los debates, se convino en que no serían necesarias actas de las reuniones plenarias. De
conformidad con la regla 3, la Comisión acordó suspender la regla 110 durante el tiempo que
durase la reunión.
3.

ACTIVIDADES Y PROGRESOS REALIZADOS DESDE LA DECIMOQUINTA
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS (PUNTO 3 DEL
ORDEN DEL DÍA)

3.1

Informe del presidente de la Comisión (punto 3.1)

3.1.1
La Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) tomó nota de los considerables
progresos realizados en el período entre reuniones con respecto a las prioridades establecidas en
su decimoquinta reunión y aceptó el informe de su presidente, señor Michel Béland. En particular,
tomó conocimiento de las iniciativas tomadas para fomentar nuevas actividades acordes con los
cinco documentos conceptuales que sirvieron para establecer las prioridades siguientes durante el
período entre reuniones:
a)

el fortalecimiento y fomento de los vínculos entre predicciones y servicios climáticos,
meteorológicos, hidrológicos y medioambientales, y la promoción de esos conceptos
en el contexto del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC);

b)

la mejora de los sistemas de predicción regionales por medio de sistemas de
modelización de muy alta resolución apoyados en nuevos sistemas de observación y
técnicas de asimilación de datos, parametrización, predicción numérica y verificación;

c)

la mejora de las observaciones, predicciones y prestación de servicios en el ámbito de
la química medioambiental mediante el suministro en tiempo casi real de datos de
observaciones químicas, el establecimiento de vínculos con el Sistema de información
de la OMM (SIO) y el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS), y un énfasis renovado en la mejora de los sistemas de información
sobre los gases de efecto invernadero y las necesidades de los entornos urbanos;

d)

el lanzamiento del Proyecto de predicción polar en apoyo del Sistema mundial
integrado de predicciones en las zonas polares (GIPPS) bajo los auspicios del Grupo
de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares como legado del Año polar internacional (API) y el Experimento de
investigación y predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX) después de
su conclusión en 2014;

e)

la mejora de la cooperación relacionada con el tiempo y el clima en el ámbito
oceánico, de importancia fundamental para el lanzamiento conjunto del nuevo
proyecto de predicciones subestacionales a estacionales (S2S) por el Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y el Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM), incluido el THORPEX, la participación continua en las
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actividades del Grupo Mixto de Expertos sobre los Aspectos Científicos de la
Protección del Medio Marino (GESAMP) y el énfasis creciente concedido al
acoplamiento de los componentes del sistema Tierra en los sistemas de modelización
y predicción.
3.1.2
La Comisión celebró la participación activa de su presidente en el THORPEX,
especialmente para garantizar una transición sin trabas basada en los logros del Experimento
después de su conclusión a finales de 2014. Tomó nota de las orientaciones constructivas
indicadas por su presidente y su Grupo de gestión acerca de los tres proyectos heredados del
THORPEX, a saber: el Proyecto de predicción subestacional a estacional, el Proyecto de
predicción polar (ambos en cooperación con el PMIC) y, más recientemente, el Proyecto de
predicción de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores.
3.1.3
La Comisión indicó que había participado activamente en el establecimiento del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), lo que había facilitado su presidente, en particular
asegurando el reconocimiento de las contribuciones de la CCA, a través del PMIM y del Programa
de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), a los pilares de observaciones y vigilancia y de
investigación, modelización y predicción del Marco. Reconoció además que el S2S, el Proyecto de
predicción polar y el proyecto de sistemas integrados de información sobre los gases de efecto
invernadero contribuirían de forma sustancial a la mejora de los servicios climáticos en el contexto
del Marco.
3.1.4
La Comisión valoró la contribución de su presidente para aumentar la coordinación de
sus actividades con las de otras comisiones técnicas y asociaciones regionales. Reconoció que el
creciente número de proyectos de investigación y desarrollo y de proyectos de demostración de
predicciones (PDP) eran un mecanismo ascendente que le permitía contribuir, en particular en el
marco del PMIM, a satisfacer adecuadamente las necesidades regionales de investigación. El
Centro de enseñanza y de formación profesional de la VAG (GAWTEC), financiado por Alemania,
y las iniciativas regionales del Proyecto de investigación de la VAG sobre meteorología y medio
ambiente urbanos (GURME) aportaban a los Miembros oportunidades similares en el ámbito de la
VAG, que podían resultarles beneficiosas.
3.1.5
La Comisión tomó nota de la atención constante que su presidente prestaba al
equilibrio de género en sus estructuras de trabajo y al suministro de estadísticas en ese ámbito,
con objeto de hacer un seguimiento de los progresos logrados. Manifestó que ya se habían
alcanzado progresos, pero recordó que era preciso proseguir con los esfuerzos emprendidos en
esa línea para poder aprovechar las competencias del número creciente de científicas de
renombre mundial que se dedicaban a las ciencias atmosféricas.
3.1.6
La Comisión tomó nota de los progresos notificados por el presidente en las
principales esferas que se le encomendaron en la decimoquinta reunión de la CCA, a saber:
1) la puesta en marcha y conclusión con éxito del proyecto del Año de la convección tropical; 2) la
ampliación de los programas de creación de capacidad para los países en desarrollo que dieran
muestras fehacientes de progresos y logros; 3) la elevación del Comité Científico Mixto del PMIM
a una categoría que le procurara el respeto y el reconocimiento internacionales, teniendo en
cuenta que los cambios del mandato y el examen propuesto contribuirían a ese fin; 4) muestras
fehacientes de progresos en la aplicación de una estrategia conjunta en hidrometeorología, que
guardara relación con los programas pertinentes de la CCA y de otras comisiones; 5) la aplicación
de una iniciativa global sobre la calidad del aire que abarcara todas las áreas de programas de la
Comisión, entre ellas, los aspectos regionales, y 6) las pruebas de progresos conseguidos para
fortalecer las disposiciones de gobernanza de la Comisión, especialmente en relación con la
ampliación de la participación y la igualdad entre los sexos, y la preparación de planes que
englobaran resultados previstos e indicadores de ejecución, para su examen en la próxima
reunión.
3.1.7
La Comisión agradeció a su presidente su dedicación y el acertado liderazgo de sus
actividades en los últimos ocho años.
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Informe del director de la Subdivisión de investigación atmosférica y del medio
ambiente del Departamento de investigación (punto 3.2)

3.2.1
La Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) tomó nota del informe del director de la
Subdivisión de investigación atmosférica y del medio ambiente (ARE) del Departamento de
investigación (RES) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en el que se destacaban la
estrecha colaboración que mantenía con la Secretaría y las funciones complementarias de ambas.
Agradeció que esa colaboración hubiese contribuido a que se alcanzasen progresos significativos
en el ámbito del Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), incluido el
Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX), y el
Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), incluido el Proyecto de investigación de la
VAG sobre meteorología y medio ambiente urbanos (GURME), desde que se celebrara su
decimoquinta reunión.
3.2.2
Teniendo en cuenta la dirección estratégica general de la OMM, la Comisión tomó nota
con agradecimiento de la promoción y la ejecución de sus actividades vinculadas a las cinco
prioridades estratégicas de la Organización para el período financiero en curso. Tres de esas
prioridades, a saber, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), el Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y la reducción de s riesgos de
desastre, tenían una relevancia especial para la Comisión, específicamente en lo que se refería a:
a)

el proyecto conjunto de predicción subestacional a estacional del Programa Mundial de
Investigación Meteorológica (PMIM) y el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC);

b)

el Proyecto de investigación sobre la predicción polar del PMIM, que tenía vínculos
muy estrechos con la Iniciativa de predicción del clima polar del PMIC;

c)

la elaboración del Sistema integrado de información sobre los gases de efecto
invernadero;

d)

la nueva iniciativa sobre las megaciudades y los grandes complejos urbanos, y

e)

el nuevo proyecto sobre las condiciones meteorológicas de efectos devastadores, con
el objetivo de mejorar las escalas temporales cortas y las predicciones de alta
resolución.

3.2.3
La Comisión acogió con satisfacción el apoyo prestado por la Secretaría a las
actividades y reuniones del Grupo de gestión de la CCA, el Comité Científico Mixto del Grupo
abierto de área de programa sobre la contaminación del medio ambiente y la química atmosférica,
el Comité Científico Mixto del Programa Mundial de Investigación Meteorológica y los grupos de
trabajo, los equipos de expertos, y los grupos consultivos científicos.
3.2.4
Se informó a la Comisión de que la Secretaría se había comprometido a garantizar
que los componentes pertinentes de los grupos de trabajo del THORPEX se incluyesen en la
futura estructura del PMIM, con el fin de mantener el impulso logrado en el ámbito de la
investigación gracias al THORPEX después de su conclusión en 2014.
4.

PROGRESOS Y ORIENTACIÓN FUTURA DEL PROGRAMA MUNDIAL DE
INVESTIGACIÓN METEOROLÓGICA (PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA)

4.1

Informe del presidente del Comité Científico Mixto del Grupo abierto de área de
programa sobre el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (punto 4.1)

4.1.1
La Comisión agradeció al señor Gilbert Brunet, presidente del Comité Científico Mixto
del Grupo abierto de área de programa sobre el Programa Mundial de Investigación Meteorológica
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(PMIM) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), por su informe sobre las actividades
realizadas en el marco de dicho programa, conforme con el documento Strategic Plan for the
Implementation of WMO’s World Weather Research Programme (WWRP): 2009-2017
(WMO/TD-No.1505) (Plan Estratégico de ejecución del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica de la OMM para el período 2009-2017). En dicho informe se subrayaban los
objetivos a largo plazo del PMIM, a saber:
a)

mejorar la seguridad pública y la productividad económica, impulsando las
investigaciones sobre la predicción de los fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores;

b)

evidenciar las mejoras de la predicción meteorológica, en especial de los fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores, aprovechando los avances de los
conocimientos científicos, de los nuevos sistemas de observación, del diseño de redes
de observación, de las técnicas de asimilación de datos y de modelización, y de los
sistemas de información;

c)

mejorar los conocimientos de los procesos atmosféricos importantes para las
predicciones meteorológicas, mediante la organización de programas centrados en la
investigación (por ejemplo, el Plan Estratégico del PMIM, los proyectos de
investigación y desarrollo);

d)

alentar la utilización de los avances pertinentes de los sistemas de predicción
meteorológica en beneficio de los programas y de los Miembros de la OMM (por
ejemplo, los proyectos de demostración de predicciones), y

e)

mantener la atención sobre las oportunidades de formación para científicos jóvenes,
en particular de los países en desarrollo, con objeto de que más países se animaran a
contribuir a los avances de las investigaciones, y se beneficiaran de los mismos.

4.1.2
La Comisión expresó su reconocimiento por las contribuciones y la dedicación del
presidente y los miembros del Comité Científico Mixto del Grupo abierto de área de programa
sobre el PMIM y de los presidentes y miembros de los grupos de trabajo y de expertos del
Programa, por los avances considerables realizados en el marco de dicho Programa desde la
decimoquinta reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) celebrada en 2009, en
Incheon (República de Corea). Estos grupos de trabajo y de expertos abarcaban un importante
conjunto de competencias pertinentes para la estimación de los progresos de las técnicas de
modificación artificial del tiempo, la mejora sistemática de los conocimientos científicos y el
perfeccionamiento de las capacidades de predicción de fenómenos meteorológicos, en particular
los de efectos devastadores, así como para el establecimiento de procedimientos científicos para
la evaluación de los pronósticos, y para la garantía de una aplicación en beneficio de la sociedad y
de la economía.
4.1.3
La Comisión tomó nota de los avances y de la puesta en marcha o conclusión de
varios proyectos de investigación y desarrollo y de demostración de predicciones (PDP) tales
como los proyectos de investigación y desarrollo que se estaban llevando a cabo en el Lago
Victoria y en la cuenca del Río de La Plata para estudiar los efectos de la actividad convectiva
sobre los lagos y la topografía, y los PDP sobre la llegada a tierra de tifones y el Proyecto de
predicción por conjuntos de ciclones tropicales en el noroeste del Pacífico, que se centraban en la
prueba y el uso de los nuevos productos de predicción por conjuntos de modelos múltiples
experimentales, así como el experimento sobre las lluvias monzónicas torrenciales en el sur de
China que abordaba fenómenos de precipitaciones pluviales intensas, en particular los
enmarcados en sistemas a escala media. Se señalaron además, entre otros logros, las pruebas y
las mejoras de las técnicas de predicción meteorológica invernal inmediata en el contexto de los
Proyectos PDP/PID SNOW V-10 para los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010, y las previsiones
e investigaciones del banco de pruebas, PDP/PID (FROST-2014), para los Juegos Olímpicos de
Invierno de Sochi en 2014, para el que se tenía previsto también utilizar modelos de alta
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resolución, así como el proyecto integrado de análisis de alta resolución para la predicción
inmediata (INCA) para Europa central, cuya finalidad consistía en suministrar métodos
perfeccionados de predicción inmediata para la seguridad pública y gestión de riesgos en esa
región.
4.1.4
La Comisión tomó nota de la Declaración sobre los ciclones tropicales y el cambio
climático, redactada por el Equipo de expertos sobre los efectos del clima sobre los ciclones
tropicales del Grupo de Trabajo sobre Investigación de la Meteorología Tropical (GTIMT), de
publicaciones sobre predicciones del sistema Tierra como el Boletín de la Sociedad Meteorológica
Americana, de libros de texto sobre perspectivas mundiales sobre los ciclones tropicales y sobre
el sistema mundial de los monzones, así como de documentos de orientación sobre el estudio de
las nubes y de parámetros conexos y la verificación de pronósticos de ciclones tropicales. El
Grupo de trabajo sobre investigación y aplicaciones sociales y económicas del Programa Mundial
de Investigación Meteorológica (PMIM) había participado en el “Foro de la OMM: aplicaciones y
beneficios sociales y económicos de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos”, y
estaba contribuyendo a la publicación de un libro para cuantificar el valor socioeconómico de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN).
4.1.5
Asimismo, la Comisión tomó nota de diversos cursillos, simposios y conferencias
internacionales, organizados por el PMIM, con objeto de contribuir al desarrollo de la capacidad y
de fomentar el debate científico a escala mundial. Entre los temas tratados con ocasión de esos
eventos figuraban los ciclones tropicales, los sistemas monzónicos, la modificación del tiempo, la
verificación de las predicciones, la asimilación de datos, los pronósticos inmediatos y los procesos
de las tormentas de arena y polvo.
4.1.6
La Comisión convino en que las actividades actuales y previstas del PMIM habían
progresado, y reconoció que el programa había alcanzado su pleno desarrollo, convirtiéndose en
una sólida iniciativa mundial de investigación. La Comisión apoyó la cooperación cada vez más
estrecha del PMIM con otros programas patrocinados por la OMM, como el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC) y el Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), y
con otras organizaciones internacionales. Entre estas actividades cabía destacar la ejecución de
los proyectos posteriores al Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de
observación (THORPEX), tales como el Proyecto de predicción subestacional a estacional y el
Proyecto de predicción polar, y la preparación de nuevos proyectos de investigación y desarrollo y
de demostración de predicciones como, por ejemplo, los relativos a los Juegos Olímpicos de
invierno de 2018 en la República de Corea. La Comisión también tomó nota de los preparativos
para la Conferencia científica abierta sobre meteorología mundial que se iba a celebrar en
Montreal (Canadá) del 16 al 21 de agosto de 2014.
4.1.7
La Comisión reconoció los progresos del plan de ejecución que estaba aplicando el
Equipo especial del proyecto sobre fenómenos meteorológicos de efectos devastadores. Tal
proyecto, el tercero posterior al THORPEX, cuyo alcance y límites se estaban definiendo en
función de una serie de peligros relacionados con el tiempo y las aplicaciones correspondientes,
abarcaba previsiones en escalas temporales de minutos a semanas y se completaba con un
sólido componente de aplicaciones socioeconómicas.
4.2

Actividades y esferas de interés del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (punto 4.2)

4.2.0.1
La Comisión observó los progresos alcanzados en la realización de las actividades del
Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), de conformidad con el Plan Estratégico
de ejecución del Programa Mundial de Investigación Meteorológica de la OMM para el período
2009-2017 (WMO/TD-No.1505). La Comisión reconoció el papel desempeñado por el PMIM en la
mejora de la capacidad de la sociedad para hacer frente a condiciones meteorológicas de efectos
devastadores mediante investigaciones que buscaban mejorar la exactitud, el tiempo de previsión
y el uso de predicciones meteorológicas. La Comisión también señaló las medidas proactivas que
se estaban adoptando en el marco del PMIM para garantizar una transición gradual posterior al
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Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX) a
finales de 2014, que reforzarían al PMIM al aprovechar el mantenimiento del impulso logrado en el
ámbito de la investigación gracias al THORPEX. La Comisión apoyaba las medidas adoptadas
para intensificar la cooperación con el PMIC, la VAG y otros programas e iniciativas de la OMM,
tales como el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos destinados a garantizar una mejor integración de la investigación y a optimizar los
beneficios operativos que pudieran derivarse de los resultados de investigaciones maduras.
4.2.0.2
La Comisión tomó nota con beneplácito de que la preparación de la Conferencia
científica abierta sobre la meteorología mundial, prevista en Montreal (Canadá), del 16 al 21 de
agosto de 2014, transcurría con normalidad y que se habían establecido un Comité Internacional
de Organización y sus subestructuras con amplia representación internacional. La Comisión indicó
que el tema general de la Conferencia científica abierta sería la predicción sin interrupciones del
sistema Tierra: de minutos a meses; y que se prestaría especial atención a las aplicaciones en
sectores fundamentales y a la participación activa de científicos jóvenes, especialmente los
procedentes de países en desarrollo.
4.2.1

Investigación sobre predicción inmediata y sobre predicción en mesoescala

4.2.1.1
La Comisión observó los progresos realizados, a raíz de una recomendación
formulada por la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo, para considerar la posibilidad de emprender
un proyecto de investigación y desarrollo del PMIM para la cuenca del lago Victoria, que
incorporaría instalaciones de prueba para realizar campañas sobre el terreno de recogida de datos
con fines de investigación, con objeto de analizar la dinámica sobre el lago, y de reducir así los
efectos de los desastres causados por chubascos fuertes, olas y ráfagas de viento que afectaran
tanto al transporte como a los pescadores que dependían del lago para su subsistencia. El plan
del proyecto proponía un amplio programa sobre el terreno y la participación de los servicios
meteorológicos locales y las comunidades más amplias de investigación internacional con vistas a
desarrollar un sistema de predicción inmediata para la región de África oriental y validar un
sistema de predicción inmediata a medida para África oriental. El objetivo del proyecto era
demostrar, en colaboración con el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos para África oriental, cómo la mejora de los servicios de aviso en el lago
Victoria se traduciría en una mayor seguridad para las personas que dependían del lago para su
subsistencia. La comunidad de la investigación sobre predicciones meteorológicas en mesoescala
podría contribuir también al proyecto, al poner en práctica un amplio programa de modelización de
alta resolución.
4.2.1.2
La Comisión expresó su reconocimiento por los útiles resultados del tercer Simposio
internacional de la OMM sobre predicción inmediata y predicción a muy corto plazo, celebrado en
Río de Janeiro (Brasil) en 2012, al que asistieron 166 participantes procedentes de 21 países.
Durante el Simposio se analizó la capacidad y necesidad de mejorar las predicciones en una
escala temporal de 0 a 6 horas, haciendo hincapié en la predicción de fenómenos meteorológicos
de efectos devastadores (lluvias fuertes, granizo, rayos, vientos fuertes, tormentas de nieve,
ventiscas, etc.).
4.2.1.3
La Comisión tomó nota de la información de la Oficina Meteorológica del Reino Unido
relacionada con los proyectos de capacidades e investigación desarrollados para los Juegos
Olímpicos de Londres 2012. Las aplicaciones expuestas durante los eventos incluían una
predicción inmediata del tiempo de forma numérica con una resolución de 1,5 km cada hora con
hasta 12 horas de antelación; conjuntos de convección con una resolución de 2,2 km cada 6 horas
procesados por 12 miembros para proporcionar productos de probabilidades de temperatura,
viento y precipitación para las siguientes 36 horas; predicciones diarias del tiempo y las olas para
la bahía de Weymouth utilizando un modelo de predicción atmosférica con una resolución de
⅓ km y un modelo de predicción de las olas oceánicas con una resolución de ¼ km; y
predicciones cada 2 horas sobre la calidad del aire en el Reino Unido para los siguientes 5 días.
Esas capacidades científicas avanzadas tuvieron una acogida sumamente favorable entre los
usuarios.
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4.2.1.4
La Comisión observó que aumentaban el interés científico y las actividades en común
entre el Grupo de trabajo de investigación sobre predicción inmediata y el Grupo de trabajo sobre
investigación de la predicción meteorológica en mesoescala. Ambos grupos de trabajo habían
organizado conjuntamente diversos talleres y reuniones en los últimos años. La sexta reunión del
Comité Científico Mixto (CCM) del PMIM recomendó la fusión de los dos grupos para seguir
fortaleciendo la colaboración entre ellos. La Comisión estuvo de acuerdo con esa recomendación
y pidió al Comité Científico Mixtoque, en 2014, creara el Grupo de trabajo mixto de investigación
sobre predicción inmediata y predicción meteorológica en mesoescala.
4.2.1.5
La Comisión observó que había varios proyectos de investigación y desarrollo y
proyectos de demostración de predicciones en curso o propuestos, encaminados a abordar las
necesidades específicas en materia de investigación relacionadas con la meteorología
identificadas por los Miembros, a saber:
a)

el Proyecto de demostración de predicciones INCA-CE (integración de la predicción
inmediata en la gestión de crisis y la prevención de riesgos en un marco transnacional)
era un proyecto de investigación en mesoescala, coordinado por el Instituto Central de
Meteorología y Geodinámica de Viena (Austria) y que contaba con la participación de
ocho países de Europa central. El proyecto tenía por objeto reducir los riesgos y los
impactos de los desastres naturales de carácter meteorológico (por ejemplo, tormentas
de viento, inundaciones, flujos de lodo, engelamiento y sequía), mediante la
integración de la predicción inmediata en la gestión de las crisis y la adopción de
decisiones relacionadas con la prevención de riesgos. Su principal objetivo era mejorar
las normas y metodologías de gestión del riesgo para permitir que las instituciones de
gestión y las autoridades públicas publicaran evaluaciones y avisos más detallados
sobre el riesgo. El proyecto incluía el estudio de impactos sociales significativos, tales
como la elaboración de una estrategia transnacional (Europa central) en seguridad
vial, protección civil e hidrología operativa;

b)

el proyecto de investigación y desarrollo de la cuenca del río de la Plata tenía por
finalidad demostrar la viabilidad de la predicción dinámica de fenómenos
meteorológicos extremos utilizando datos de observación densos y modelos
numéricos en las cuencas compartidas en América del Sur. Estaba principalmente
motivado por el incompleto conocimiento de los procesos que determinaban los
fenómenos meteorológicos extremos en la cuenca del río de la Plata, en particular los
relacionados con precipitaciones intensas, y su objetivo era proporcionar predicciones
acertadas que contribuyeran a minimizar sus impactos. La cuenca del río de la Plata
era una cuenca que abarcaba cinco países (Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia y
Paraguay), con una población total superior a 200 millones de personas;

c)

el proyecto de investigación y desarrollo y el proyecto de demostración de
predicciones FROST 2014, para los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi,
actualmente en la fase de prueba de las instalaciones de predicción en tiempo real y
predicción inmediata que se utilizarían durante los juegos, tenía por finalidad
demostrar la utilidad de las predicciones en mesoescala deterministas de alta
resolución, los sistemas de predicción por conjuntos regionales y los sistemas de
predicción inmediata para fenómenos meteorológicos invernales (temperatura, niveles
de nieve, viento, visibilidad y tipo e intensidad de las precipitaciones) en un terreno
complejo. Entre los participantes en el proyecto figuraban los siguientes: el consorcio
internacional de modelización en mesoescala COSMO (presentado en el marco del
proyecto por Italia, Suiza, Alemania y Rusia), ALADIN (presentado por Austria),
HIRLAM (presentado por Noruega y Finlandia), el Instituto Central de Meteorología y
Geodinámica (Austria), el Ministerio del Medio ambiente de Canadá, la Administración
Nacional del Océano y de la Atmósfera de Estados Unidos, el Instituto meteorológico
finlandés, la Administración Meteorológica de Corea y Roshydromet. Varios países
vecinos (Armenia, Turquía y Ucrania) aportaban observaciones adicionales al proyecto
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que normalmente no se podían obtener a través del Sistema Mundial de
Telecomunicación, y
d)

el Estudio de la convección del área metropolitana de Tokio (TOMACS) para ciudades
resilientes a los fenómenos meteorológicos extremos era una iniciativa internacional
centrada en estudios de meteorología urbana que comprendía la calidad del aire. El
proyecto abordaba los fenómenos meteorológicos de efectos devastadores locales
producidos en el área metropolitana de Tokio y serviría de proyecto experimental para
la convección profunda. El proyecto estaba dirigido principalmente por el Instituto
Nacional de Investigación para las Ciencias de la Tierra y la Prevención de Desastres
(NIED) y el Servicio Meteorológico de Japón (JMA) y por otros socios internacionales,
como la Oficina de Meteorología (Australia), la Universidad de Sao Paulo (Brasil), el
Ministerio del Medio ambiente de Canadá (Canadá), la Universidad de Hohenheim
(Alemania), la Universidad Nacional de Pukyong (República de Corea), la Universidad
de Paris-Est (Francia), el Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas (Estados
Unidos de América) y la Universidad Estatal de Colorado (Estados Unidos de
América).

4.2.2

Investigación sobre meteorología tropical

4.2.2.1
La Comisión reconoció la importancia de la transferencia de conocimientos, en
particular respecto de la conversión de las conclusiones de investigaciones recientes en usos
operativos. La Comisión observó que el Grupo de Trabajo sobre Investigación de la Meteorología
Tropical (GTIMT) había publicado libros y artículos científicos para apoyar la transferencia de
conocimientos y mejorar la comprensión de los ciclones tropicales y los monzones. La Comisión
también tomó nota de las actividades de formación del GTIMT organizadas periódicamente.
Reconoció que esas actividades beneficiaban a los científicos jóvenes de países en desarrollo y
países menos adelantados de los trópicos. Por consiguiente, recomendaba que en el futuro se
continuaran apoyando esas actividades, ya que contribuían a la sostenibilidad de los servicios
meteorológicos en los trópicos.
4.2.2.2
Habida cuenta de la creciente importancia de los conjuntos en la mejora de las
predicciones, la Comisión apoyaba plenamente las actividades destinadas a seguir mejorando la
comprensión y la utilización de esos productos por parte de los predictores.
4.2.2.3
La Comisión tomó nota con reconocimiento de la valiosa contribución hecha por China,
Japón y Estados Unidos, al acoger los centros de actividades de datos de monzones.
4.2.2.4
La Comisión tomó nota de la exitosa organización del séptimo Cursillo internacional
sobre ciclones tropicales (La Reunión, noviembre de 2010) y del quinto Cursillo internacional
sobre monzones (Macao, China, octubre de 2013). Asimismo señaló que esos cursillos habían
contribuido a mejorar la comunicación de valiosa información entre los investigadores y
predictores. La Comisión recomendó que continuaran esas series de cursillos cuatrienales.
4.2.2.5
La Comisión tomó nota con agrado de las medidas adoptadas en relación con la
ejecución de proyectos de demostración de predicciones/proyectos de investigación y desarrollo
del Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), tales como el Proyecto de
demostración de predicciones de la llegada a tierra de tifones, el Experimento sobre las lluvias
monzónicas torrenciales en el sur de China y el Proyecto de predicciones por conjuntos de
ciclones tropicales en el noroeste del Pacífico e hizo hincapié en la importancia que revestían esos
proyectos a la luz de los recientes fenómenos meteorológicos extremos y de sus efectos en la
población. Tomó nota, además, de la planificación en curso del proyecto de investigación y
desarrollo “Predicción numérica de alta resolución de las lluvias de los tifones que llegan a tierra”,
que aún no había sido aprobado por la Comisión de Ciencias Atmosféricas. El objetivo final del
proyecto, dirigido por la Universidad de Nanjing y la Academia China de Ciencias Meteorológicas,
era mejorar la previsión de las lluvias de los tifones.
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4.2.2.6
La Comisión observó complacida que el Proyecto de predicciones por conjuntos de
ciclones tropicales en el noroeste del Pacífico, un proyecto quinquenal de colaboración entre el
Programa de Ciclones Tropicales (PCT) de la OMM y el PMIM, proporcionaba orientación sobre la
predicción por conjuntos de ciclones tropicales en tiempo casi real, a través del sitio web
administrado por el Servicio Meteorológico de Japón (JMA) desde octubre de 2010, a los
Miembros del Comité de Tifones de la OMM, a la Comisión Económica y Social para Asia y el
Pacífico (CESPAP) y al Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos en el sureste de Asia, mediante los datos XML sobre ciclones (CXML)
del Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX (TIGGE). Se informó a la Comisión de que
gracias a las encuestas realizadas por el Programa de Ciclones Tropicales del PMIM de la OMM
en 2011 y por el Grupo de trabajo del Sistema interactivo mundial de predicción (SIMP) – TIGGE
en 2012, se había podido determinar cuáles eran las necesidades de los Miembros para hacer un
uso operativo de la orientación sobre los conjuntos facilitada en el sitio web, así como la
necesidad de que dicha orientación se facilitara de forma más puntual y sostenible, incluida la
información probabilística sobre las precipitaciones y la velocidad del viento de superficie. La
Comisión señaló con interés que la duración del proyecto se había ampliado hasta 2015 para
investigar la predicción de la ciclogénesis tropical sobre el Pacífico noroccidental con arreglo a
escalas temporales a medio plazo, y alentó al Servicio Meteorológico de Japón a que reforzara
sus actividades de investigación para seguir elaborando material de orientación sobre las
predicciones por conjuntos de ciclones tropicales.
4.2.2.7
La Comisión tomó nota de que, en vista de los buenos resultados del Proyecto de
predicción por conjuntos de ciclones tropicales en el noroeste del Pacífico, el Centro
Meteorológico Regional Especializado (CMRE) Tokio – Centro de Tifones tenía previsto impartir
orientación sobre las predicciones por conjuntos de ciclones tropicales sobre el Pacífico
noroccidental en tiempo real a los Miembros de la CESPAP y la OMM para seguir promoviendo el
uso operativo de esa orientación sobre conjuntos. La Comisión acogió con agrado esa iniciativa
del CMRE Tokio – Centro de Tifones e instó a los centros meteorológicos nacionales, que
utilizaban sistemas mundiales de predicción por conjuntos, a que divulgaran las predicciones
generadas por dichos sistemas de forma puntual y sostenible, a fin de apoyar la iniciativa.
4.2.2.8
La Comisión observó que el proyecto de investigación y desarrollo, Experimento sobre
las lluvias monzónicas torrenciales en el sur de China, tenía por finalidad mejorar la observación
de los procesos de las precipitaciones mediante el uso de una nueva generación de sistemas
in situ y por teledetección, accionados desde la superficie terrestre, en aeronaves y a bordo de
satélites, a fin de arrojar luz sobre la estructura interna de las nubes convectivas y su medio, así
como sobre el uso de instalaciones avanzadas de modelización de alta resolución capaces de
resolver y representar la termodinámica de los monzones. La Comisión manifestó con satisfacción
que la fase del proyecto dedicada a la campaña sobre el terreno se había llevado a cabo
satisfactoriamente en mayo de 2013. La Comisión esperaba con interés la fase de ejecución del
proyecto que se llevaría a cabo entre mayo y junio de 2014.
4.2.2.9
La Comisión observó que el Proyecto de demostración de predicciones de la llegada a
tierra de tifones era un proyecto de colaboración llevado a cabo con el Proyecto de predicción por
conjuntos de ciclones tropicales en el noroeste del Pacífico y complementado con el proyecto de
sistemas de alerta temprana multirriesgos de Shanghai, que tenía por objeto elaborar e integrar
técnicas para evaluar la exactitud de la predicción del tiempo y el lugar donde se producía la
llegada a tierra de un tifón, la distribución de un temporal y las lluvias torrenciales, calcular los
errores de predicción de los distintos sistemas y realizar un análisis amplio de la precisión de las
predicciones, evaluar la fiabilidad de las predicciones y, por último, considerar los efectos sociales
y económicos de un servicio mejorado de predicción de ciclones tropicales. Asimismo, señaló
complacida que el proyecto se había extendido hasta 2015 para incluir la predicción de la
ciclogénesis de los ciclones tropicales y finalmente desarrollar técnicas para la verificación de las
previsiones de la génesis.
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4.2.3

Investigación y aplicaciones sociales y económicas

4.2.3.1
La Comisión tomó nota de la satisfactoria transición realizada por el Grupo de trabajo
sobre investigación y aplicaciones sociales y económicas desde su objetivo inicial, centrado solo
en las cuestiones relativas al THORPEX a una mayor responsabilidad que abarcaba toda la gama
de escalas temporales y cuestiones de investigación relacionadas con el PMIM.
4.2.3.2
La Comisión tomó nota de la colaboración establecida entre el Grupo de trabajo sobre
investigación y aplicaciones sociales y económicas y la investigación integrada sobre los riesgos
de desastre en apoyo de la resiliencia de las comunidades ante los fenómenos peligrosos, una de
las prioridades internacionales en materia de mitigación de desastres y reducción del riesgo.
4.2.3.3
La Comisión tomó nota complacida del éxito del cursillo sobre comunicación de
riesgos e incertidumbres organizado por el Grupo de trabajo sobre investigación y aplicaciones
sociales y económicas que había tenido lugar en Melbourne (Australia) en julio de 2012. En el
cursillo habían participado expertos de la investigación y las aplicaciones sociales y económicas e
investigadores y profesionales de diversas disciplinas de Australasia, con el fin de actualizar las
investigaciones punteras e informar de ello en el marco de las dos esferas prioritarias de la
investigación y las aplicaciones sociales y económicas: la comprensión y la mejora del uso de la
información meteorológica en la adopción de decisiones y la comprensión y la mejora de la
comunicación de la incertidumbre de las predicciones meteorológicas.
4.2.3.4
La Comisión reconoció que el Grupo de trabajo sobre investigación y aplicaciones
sociales y económicas proporcionaba de forma continua directrices para evaluar las necesidades
y los requisitos de los usuarios y para estudiar y facilitar el uso de nuevos instrumentos e
información destinados a evaluar los beneficios y el rendimiento de los proyectos de demostración
de predicciones/proyectos de investigación y desarrollo del PMIM, así como del Proyecto de
predicción subestacional a estacional, el Proyecto de predicción polar y el Proyecto de predicción
de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores previsto.
4.2.3.5
La Comisión observó la importancia que revestían las actividades en curso del Grupo
de trabajo sobre investigación y aplicaciones sociales y económicas en relación con la elaboración
de un Proyecto de investigación y desarrollo sobre investigación y aplicaciones sociales y
económicas titulado "El conocimiento de los aspectos sociales y económicos de los sistemas de
alerta temprana relacionados con las condiciones meteorológicas”, que implicaba el desarrollo de
un marco para la investigación y las aplicaciones sociales y económicas, esto es, la elaboración
de hipótesis y métodos y diseños de evaluación, que pudiera aplicarse a los proyectos y estudios
de casos identificados. Los proyectos y estudios de casos podían incluir las nuevas actividades a
largo plazo del PMIM, como los tres proyectos posteriores al THORPEX (el Proyecto de predicción
subestacional a estacional, el Proyecto de predicción polar y el Proyecto de predicción de
fenómenos meteorológicos de efectos devastadores) y otras actividades de las comisiones
técnicas, por ejemplo el Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y la
Comisión de Hidrología (CHi) que elabora estudios de casos en Bangladesh, Fiji y la República
Dominicana.
4.2.3.6
La Comisión expresó su firme apoyo a la labor de investigación y aplicaciones sociales
y económicas en la evaluación de los beneficios socioeconómicos de los servicios meteorológicos
e hidrológicos, que en la actualidad formaba parte de un proyecto más amplio, contaba con el
apoyo financiero del Banco Mundial y Climate Services Partnership y se administraba a través del
“Foro de la OMM sobre aplicaciones y beneficios sociales y económicos de los servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos” y del Programa de Servicios Meteorológicos para el
Público. El objetivo era proporcionar un documento puntero de orientación sobre la evaluación de
los beneficios sociales y económicos de los servicios meteorológicos e hidrológicos. Tres
miembros del Grupo de trabajo sobre investigación y aplicaciones sociales y económicas y
diversos temas científicos sobre el Foro de la OMM eran objeto de los capítulos de dicho
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documento de orientación o contribuían al mismo, el cual debería estar disponible a mediados de
2014. El alcance de la cadena de valor que se debía estudiar comprendía las medidas
relacionadas con la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología que tenían gran
interés para el PMIM y la actividad con una relación directa en el apoyo del Marco Mundial para
los Servicios Climáticos (MMSC).
4.2.4

Investigación de la modificación artificial del tiempo

4.2.4.1
Dada la evidencia cada vez mayor de la modificación de nuestro medio ambiente
debido a actividades antropógenas y el creciente interés en la geoingeniería, debería prestarse
una atención continuada a la mejora de las bases científicas para las técnicas de modificación
artificial del tiempo.
4.2.4.2
La Comisión reconoció que más de 42 países contaban con proyectos sobre
modificación artificial del tiempo para aumentar las precipitaciones, eliminar el granizo y dispersar
la niebla y la calima. Por ejemplo, China contaba con las mayores inversiones, tanto en programas
operativos como en programas de investigación de la modificación artificial del tiempo, y Estados
Unidos tenía dos importantes programas de investigación sobre modificación artificial del tiempo
destinados a aumentar el manto de nieve, que se estaban ejecutando en Wyoming e Idaho.
4.2.4.3
La Comisión tomó nota de la actualización del documento "Declaración de la OMM
sobre la modificación artificial del tiempo" preparado por el Equipo de expertos sobre modificación
artificial del tiempo en 2010.
4.2.4.4
La Comisión expresó su agradecimiento a Indonesia y en particular al Organismo de
Evaluación y Aplicación de la Tecnología de Indonesia por auspiciar la Décima Conferencia
científica de la OMM sobre la modificación artificial del tiempo celebrada en Bali (Indonesia) en
octubre de 2011.
4.2.4.5
La Comisión observó que en muchos países se llevaban a cabo actividades sobre
modificación artificial del tiempo y que en los últimos años se habían puesto en marcha varios
programas de investigación importantes sobre el tema. La Comisión tomó nota de la falta de
contribuciones de los Miembros al Fondo fiduciario de la OMM para la investigación de la
modificación artificial del tiempo, lo que suponía un riesgo considerable para las actividades
futuras, incluida la organización cuatrienal de la Conferencia internacional sobre la investigación
de la modificación artificial del tiempo y la revisión del estado científico y del material de
orientación sobre la modificación artificial del tiempo.
4.2.4.6
La Comisión tomó nota de la recomendación de la sexta reunión del Comité Científico
Mixto (CCM) del PMIM de que se estudiara la posibilidad de que las actividades sobre la
modificación artificial del tiempo continuaran otros dos años más con una ayuda financiera limitada
del fondo fiduciario, y a continuación se realizara un examen final sobre su futuro. La Comisión
alentó encarecidamente a los países Miembros interesados en esa actividad a que contribuyeran
al Fondo fiduciario para la modificación artificial del tiempo, con el fin de mantener y continuar las
actividades que promovían una práctica científica sólida en materia de modificación artificial del
tiempo.
4.2.4.7
La Comisión tomó nota del ofrecimiento de la Federación de Rusia de facilitar la
instrumentación única de una cámara de neblina de gran tamaño en “Typhoon”, una asociación de
investigación y producción de Roshydromet. Ello podría ser una alternativa a la realización de
costosos experimentos a gran escala.
4.2.5

Proyectos de demostración de predicciones y proyectos de investigación y
desarrollo

La Comisión reconoció la importancia que revestían los proyectos de demostración de
predicciones y los proyectos de investigación y desarrollo en la respuesta a las necesidades
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regionales. Instó a los Miembros a que, en colaboración con el PMIM, intensificaran los vínculos
entre esos proyectos y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales para garantizar que
los proyectos se adaptaran a las necesidades de los usuarios regionales, beneficiaran a los
servicios operativos meteorológicos y medioambientales conexos y demostraran beneficios
cuantificables a la sociedad. La Comisión también instó a los Miembros a que participaran
activamente en los proyectos de demostración de predicciones y proyectos de investigación y
desarrollo y a que los apoyaran, puesto que ofrecían oportunidades de cooperación en
investigación y de desarrollo de capacidades a nivel regional.
5.

PROGRESOS Y ORIENTACIÓN FUTURA DEL EXPERIMENTO DE
INVESTIGACIÓN Y PREDECIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE OBSERVACIÓN
(PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA)

5.1

Informe del presidente del Comité directivo internacional de participación
restringida del Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de
observación (THORPEX) (punto 5.1)

5.1.1
La Comisión aceptó el informe del presidente del Comité directivo internacional de
participación restringida (ICSC) del Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas
de observación (THORPEX), señor Alan Dickinson, presentado por el señor Andy Brown, sobre
los progresos realizados con vistas a conseguir los objetivos de los Miembros en el ámbito de la
predicción meteorológica mundial. La Comisión recordó que el THORPEX era un experimento de
investigación decenal centrado en las condiciones meteorológicas de fuerte impacto y en su
predicción con uno a catorce días de antelación.
5.1.2
La Comisión estuvo de acuerdo en que el THORPEX había contribuido de manera
significativa a satisfacer las necesidades de los Miembros y fomentar la cooperación entre los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y los círculos de investigación
académica, y había aportado nuevas ideas acerca de las esferas siguientes:
a)

las posibilidades ofrecidas por las observaciones específicas a través de experimentos
sobre el terreno;

b)

la mejor comprensión de los procesos dinámicos;

c)

las nuevas técnicas de asimilación de datos, y

d)

la valorización de grandes sistemas de predicción mediante conjuntos multimodelos a
través de la base de datos del Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX
(TIGGE).

5.1.3
La Comisión tomó nota de que se había publicado en línea el Examen de los
progresos realizados en el ámbito del THORPEX en 2012, en el que se resumían los progresos
significativos alcanzados con respecto a los ocho principales objetivos originales del Experimento,
y de que podía consultarse en la dirección siguiente:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/documents/MTR_PARTI_v0_5.pdf
5.1.4
La Comisión tomó nota de que las contribuciones científicas del THORPEX se habían
convertido en prácticas operativas en los centros de modelización numérica de todo el mundo.
Asimismo, tomó nota de que el THORPEX había dado lugar a debates en los que se habían
determinado cuestiones nuevas y emergentes de importancia para el desarrollo y la mejora de la
capacidad de predicción de los fenómenos meteorológicos a escalas local, nacional, regional y
mundial.
5.1.5
La Comisión tomó nota con reconocimiento de la contribución de Alemania, Canadá,
China, Estados Unidos de América, Francia, Japón, Noruega, República de Corea y Reino Unido
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al THORPEX, consistente especialmente en contribuciones financieras a su fondo fiduciario.
Además, tomó nota con agradecimiento del suministro de datos de predicción por parte de diez
centros operativos a los archivos del TIGGE, que albergan el Centro europeo de predicción
meteorológica a medio plazo (CEPMMP), el Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas
(NCAR) y la Administración Meteorológica de China (CMA).
5.1.6
La Comisión expresó su reconocimiento por las actividades y los esfuerzos continuos
de los cinco comités regionales del THORPEX, a saber, el de África, América del Norte, Asia,
Europa y el del hemisferio sur. Tomó nota complacida de que cada comité regional había
elaborado amplios planes de investigación y ejecución.
5.1.7
La Comisión tomó nota además de que se estaba preparando un documento resumido
sobre el THORPEX, para el final del Experimento, con objeto de describir sus logros generales y
las lecciones aprendidas, y también de facilitar una lista de publicaciones sobre la investigación.
Entre los logros científicos y técnicos se contaban la Campaña regional del THORPEX en Asia y el
Pacífico (TPARC), el Año polar internacional (API), el Análisis multidisciplinario del monzón
africano (AMMA), el Año de la convección tropical, así como los excelentes progresos realizados
por el Grupo de trabajo del Sistema interactivo mundial de predicción y del Gran conjunto
interactivo mundial del THORPEX (SIMP-TIGGE), el Grupo de trabajo sobre asimilación de datos
y sistemas de observación y el Grupo de trabajo sobre predecibilidad y procesos dinámicos, y por
el Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX para los modelos de área limitada
(TIGGE-LAM), y los avances en cuanto a la interoperabilidad de los datos meteorológicos,
oceanográficos e hidrológicos (GEOWOW), a través de la Red mundial de sistemas de
observación de la Tierra, las observaciones específicas, la asimilación de datos, la investigación y
las aplicaciones socioeconómicas, y en lo que se refiere al tiempo y el clima en las regiones
polares.
5.2

Actividades y esferas de interés del THORPEX (punto 5.2)

Progresos, gobernanza y estructura del THORPEX
5.2.0.1
La Comisión reconoció las contribuciones del Experimento de investigación y
predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX) establecido en 2004, Resolución 12
(Cg-XIV). El objetivo era mejorar aún más la exactitud de las predicciones de estados
atmosféricos con una fuerte repercusión a un plazo de un día a dos semanas, en beneficio de la
sociedad, de la economía y del medio ambiente. La Comisión reconoció con satisfacción las
contribuciones de los Miembros al éxito de THORPEX, tanto desde el punto de vista financiero
como de los servicios prestados por sus expertos. La Comisión tomó nota de la revisión completa
del progreso de programa THORPEX finalizada en 2012 y de los planes para la elaboración de un
resumen detallado sobre el éxito y los logros del programa a finales de 2014.
5.2.0.2
La Comisión tomó nota de que el THORPEX continuaría hasta finales de 2014 y alentó
a los Miembros a que mantuvieran su apoyo y siguieran contribuyendo al fondo fiduciario del
THORPEX para permitir la finalización del experimento.
5.2.1

Predecibilidad y procesos dinámicos del THORPEX

5.2.1.1
La Comisión tomó nota de que la principal tarea del Grupo de trabajo sobre
predecibilidad y procesos dinámicos del THORPEX era identificar los desafíos básicos de la
investigación de importancia fundamental para la predicción numérica del tiempo y acelerar la
transferencia de nuevas técnicas de la universidad al contexto operacional. El Grupo de trabajo
sobre predecibilidad y procesos dinámicos del THORPEX había logrado dichos objetivos aunando
esfuerzos de expertos de la dinámica comunidad meteorológica universitaria y de los centros de
predicción numérica del tiempo. Alentó a la dinámica comunidad universitaria a que llevara a cabo
estudios de los procesos dinámicos con el objeto fundamental de mejorar la comprensión de la
relación entre determinados procesos y la precisión de las predicciones meteorológicas.
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5.2.1.2
La Comisión reconoció los vínculos que existían entre las técnicas sobre dinámicas,
predecibilidad y predicción por conjuntos y que la disponibilidad de recursos especializados sobre
dichos asuntos serían de importancia para el trabajo, los proyectos y las actividades futuras del
Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM).
5.2.2

Asimilación de datos y sistemas de observación del THORPEX

5.2.2.1
La Comisión tomó nota de que la principal tarea del Grupo de trabajo sobre
asimilación de datos y sistemas de observación del THORPEX era garantizar que el THORPEX
contribuyera a los esfuerzos internacionales para optimizar el uso del actual Sistema Mundial de
Observación (SMO) y la elaboración de estrategias bien fundadas para la evolución del SMO en
apoyo de la predicción numérica del tiempo, principalmente para la predicción del tiempo a un
plazo de uno a catorce días.
5.2.2.2
Para cumplir su misión, el Grupo de trabajo sobre asimilación de datos y sistemas de
observación del THORPEX debería actuar en colaboración con el Grupo abierto de área de
programa (GAAP) sobre los sistemas de observación integrados para:
a)

abordar cuestiones relativas a la asimilación de datos, incluido el alcance de una mejor
comprensión de las fuentes y el aumento de errores en los análisis y las predicciones;

b)

promover las actividades de investigación que llevaran a un mejor uso de las
observaciones, a la introducción de nuevos tipos de observaciones, por ejemplo, de la
composición de la atmósfera, y a una mejor comprensión de su valor, y

c)

hacer aportaciones y proporcionar orientación para las campañas regionales del
THORPEX que promovían la utilización de observaciones a fin de lograr objetivos
científicos.

5.2.2.3
La Comisión tomó nota de que la actividad de investigación sobre asimilación de datos
y sistemas de observación era fundamental para las actividades del PMIM. Recomendó que la
futura colaboración sobre dicha actividad por parte del Grupo de trabajo sobre asimilación de
datos y sistemas de observación del THORPEX con los centros meteorológicos se llevara a cabo
de una forma más coordinada y que pudiera incluir la estandarización y la compartición de
operadores directos, estándares para ajustar las mediciones a las observaciones y la compartición
de dichos datos y de la responsabilidad del desarrollo de capacidad para los Experimentos de
simulación de sistemas de observación (OSSE).
5.2.2.4
La Comisión también tomó nota de que un objetivo futuro del Grupo de trabajo sobre
asimilación de datos y sistemas de observación del THORPEX sería “facilitar la coordinación de la
investigación sobre asimilación de datos y sistemas de observación y de las actividades entre los
centros de predicción meteorológica operacional susceptibles de producir beneficios mutuos”.
5.2.3

Predicción por conjuntos: Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX y su
homólogo para la modelización de área limitada, Gran conjunto interactivo
mundial del THORPEX para los modelos de área limitada

5.2.3.1
La Comisión tomó nota de que el proyecto de Gran conjunto interactivo mundial del
THORPEX (TIGGE), gestionado por el Grupo de trabajo del Sistema interactivo mundial de
predicción (SIMP) y del Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX (TIGGE) (Grupo de
trabajo SIMP-TIGGE) se había establecido al comienzo del programa THORPEX, con el fin de
impulsar la colaboración internacional en investigación y desarrollo sobre la predicción por
conjuntos y entre centros operacionales y universitarios.
5.2.3.2
La Comisión tomó nota de que, tras el establecimiento del conjunto de datos del
TIGGE, los proveedores de datos del TIGGE habían continuado el desarrollo de sus sistemas de
predicción por conjuntos y que los centros de archivo habían realizado una serie de mejoras en los
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portales de datos del TIGGE. El objetivo principal del Grupo de trabajo SIMP-TIGGE se había
orientado a la investigación sobre la predicción por conjuntos, en particular, sobre el uso de la
predicción por conjuntos de múltiples centros y la promoción de la investigación científica
utilizando el conjunto de datos del TIGGE.
5.2.3.3
La Comisión también tomó nota de que la segunda prioridad del Grupo de trabajo del
SIMP-TIGGE era el desarrollo a más largo plazo de un Sistema interactivo mundial de predicción
(SIMP). El SIMP se consideraba un sistema de predicción apoyado por los proveedores de datos
del TIGGE y por otros asociados, que ofrecía avisos probabilísticos avanzados de eventos de gran
efecto devastador, especialmente para las zonas menos desarrolladas de todo el mundo.
5.2.3.4
La Comisión tomó nota con satisfacción de que los productos guía para la predicción
elaborados a partir del archivo del TIGGE proporcionarían una nueva perspectiva para el
desarrollo y la ejecución de los Proyectos de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos. Las predicciones probabilísticas soportadas en la base de datos del
TIGGE podían agregar información adicional para los predictores y los responsables de la toma de
decisiones.
5.2.3.5
La Comisión se mostró partidaria de mantener el archivo del TIGGE una vez terminado
el THORPEX, con la introducción continuada de nuevos datos, reconociendo el valor que tenían
los datos del TIGGE para apoyar los proyectos de investigación en curso del PMIM. En vista de
que se había previsto que continuara tras la finalización del THORPEX, se recomendó cambiar la
denominación del TIGGE de “Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX” a “El gran
conjunto interactivo mundial”.
5.2.3.6
La Comisión tomó nota del valor que tenían para el PMIM los recursos especializados
de los dos Grupos de trabajo del THORPEX, a saber, el Grupo de trabajo SIMP-TIGGE y el Grupo
de trabajo sobre predecibilidad y procesos dinámicos, para proporcionar conocimientos sobre
procesos dinámicos, predecibilidad y predicción por conjuntos, así como para realizar
investigación básica y para apoyar los proyectos del PMIM.
5.2.4

Actividades regionales y programas de campo

5.2.4.1
La Comisión tomó nota de que varios consorcios de países habían establecido
Comités regionales del THORPEX para definir las prioridades de la participación regional en las
actividades del THORPEX, en el marco de los Planes internacionales de la ciencia y de ejecución
del THORPEX. Los comités regionales facilitaban financiación, logística y otros apoyos,
planificación, coordinación y ejecución de las actividades del THORPEX a nivel regional y como
parte de las iniciativas mundiales relacionadas con el Plan de ejecución internacional de las
investigaciones del THORPEX. Se habían establecido comités regionales en Asia, África, Europa,
América del Norte y el Hemisferio Sur.
5.2.4.2
La Comisión tomó nota de la elaboración de estudios de casos sobre fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores en cuatro subregiones de África (Norte, Oeste, Este y
Sur), dirigidos por el Comité regional del THORPEX de África, e instó a los Miembros a apoyar
dicha actividad. La Comisión también tomó nota de los simposios sobre el THORPEX organizados
regularmente por el Comité regional de Asia y las numerosas contribuciones de los comités de
Asia, Europa y América del Norte a las campañas de campo y proyectos del THORPEX.
5.2.4.3
La Comisión tomó nota de una campaña internacional científica de campo,
denominada Campaña regional del THORPEX en el Pacífico asiático, realizada en 2008 en el
Pacífico por la comunidad científica internacional y un amplio conjunto de instituciones, incluidos
varios Comités regionales de Asia, América del Norte y Europa. El principal objetivo había sido la
mejora de la predicción de las trayectorias de los ciclones y el estudio de las transiciones
extratropicales y sus efectos ulteriores. Durante la Campaña regional del THORPEX en el Pacífico
asiático se utilizaron varios productos de orientación del seguimiento de objetivos para
observaciones interactivas tomadas por aeronaves con el fin de mejorar la predicción de la
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trayectoria de los tifones. Estos productos identificaban “zonas sensibles” en las que era previsible
que las observaciones in situ de las aeronaves dieran un impulso significativo a las predicciones.
La Comisión tomó nota de que las observaciones adaptables mejoraban en promedio la predicción
de la trayectoria de los tifones en el Pacífico Norte, aunque la cantidad de las mejoras
incorporadas difería según los modelos.
5.2.4.4
La Comisión aprobó la Recomendación 1 (CCA-16) – Actividades posteriores al
THORPEX, para su examen por el Consejo Ejecutivo en su sexagésima sexta reunión.
6.

PROGRESOS Y ORIENTACIÓN FUTURA DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA
ATMÓSFERA GLOBAL (PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA)

6.1

Informe del presidente del Comité Científico Mixto del Grupo abierto de área de
programa sobre la contaminación del medio ambiente y la química atmosférica
(punto 6.1)

6.1.1
La Comisión tomó nota con reconocimiento del informe del señor Øystein Hov,
presidente del Comité Científico Mixto del Grupo abierto de área de programa sobre la
contaminación del medio ambiente y la química atmosférica, acerca de las actividades del
programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG).
6.1.2
La Comisión reconoció que la razón de ser de la VAG era comprender la creciente
influencia de la actividad humana en la atmósfera mundial a partir de observaciones de calidad. El
mandato de la VAG abarcaba asuntos con amplias consecuencias socioeconómicas. Los
principales desafíos que debía afrontar eran el agotamiento del ozono estratosférico y el aumento
de la radiación ultravioleta (UV); los cambios meteorológicos y climáticos resultantes de los gases
de efecto invernadero, el ozono y los aerosoles; los efectos de la contaminación atmosférica en la
salud humana y los ecosistemas, y los cambios producidos por la actividad humana en la calidad
del agua y la producción de alimentos. La Comisión señaló que la función de la VAG era explicar
los efectos de la actividad humana en la atmósfera, incluidos sus retroefectos al sistema natural,
de manera tal que se garantizase la integridad científica antes de que los conocimientos se
tradujesen en servicios y operaciones.
6.1.3
Asimismo, la Comisión recordó que la misión de la VAG era reducir los riesgos
medioambientales y respaldar las convenciones relacionadas con el medio ambiente; reforzar la
capacidad de predicción del clima, el tiempo y la calidad del aire; contribuir a evaluaciones
científicas en apoyo de las políticas medioambientales mediante observaciones mundiales a largo
plazo de la composición de la atmósfera, asegurándose de que se siguiesen procedimientos
adecuados de garantía y control de calidad, así como suministrar productos y servicios adaptados
a las necesidades de los usuarios.
6.1.4
La Comisión reconoció que, en 2011, se había elaborado el Addéndum para el período
2012-2015 al Plan estratégico de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) para el período
2008-2015 (http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/FINAL_GAW_197.pdf). Ese
documento guiaría todas las actividades de la VAG. La Comisión acordó que las 29 estaciones
mundiales y los varios cientos de estaciones regionales de observación de la composición química
de la atmósfera y de parámetros físicos conexos constituían el eje de la VAG, pero ello no era
suficiente.
6.1.5
Asimismo, la Comisión convino con el presidente en que el desarrollo de la VAG
requería que las prioridades nuevas y actuales de la OMM y de su Departamento de investigación,
que abogaba por el uso de la ciencia para desarrollar y mejorar los servicios, se centrasen en
1) reforzar su labor en la esfera de la reducción de riesgos de desastre; 2) contribuir al Sistema
mundial integrado de predicciones en las zonas polares (GIPPS), incluida la Vigilancia de la
Criosfera Global de la OMM; 3) respaldar las megalópolis y otros grandes complejos urbanos e
influir en la salud ambiental; 4) apoyar el desarrollo del Marco Mundial para los Servicios
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Climáticos (MMSC), en el que la VAG, junto con el Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC), proporcionarían la información necesaria para llevar a la práctica medidas eficaces en
función del costo para mitigar las repercusiones de los gases de efecto invernadero y los
aerosoles; y 5) contribuir al Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS) a través de la red de observaciones de la VAG, en parte, alentando a los Centros
mundiales de datos de la VAG a que adhirieran a las normas y se adaptaran a las estructuras del
Sistema de información de la OMM (SIO) y del WIGOS.
6.1.6
Asimismo, la Comisión tomó nota de que en los aspectos principales de la estrategia
futura de la VAG para 2016-2019 se debían seguir desarrollando productos que respondiesen a
las necesidades de los usuarios en relación con: 1) la calidad del aire, los depósitos, la radiación
UV y el polvo, incluidas las cenizas volcánicas; 2) la comprensión y mitigación del cambio
climático, así como la adaptación al mismo , y 3) la predicción numérica del tiempo, incluidas las
predicciones meteorológicas estacionales y los datos marinos. Para ello, la VAG debía lograr
establecer una "única cadena" de suministro que abarcase las observaciones basadas en la
investigación y las observaciones operativas, la aplicación de modelos y la prestación de servicios;
promover la actividad principal de la VAG, es decir, realizar observaciones de calidad y no solo
recopilar las observaciones de terceros; facilitar la adopción de medidas de política que mejorasen
la calidad del aire y redujeran el transporte transfronterizo a gran distancia de contaminantes
atmosféricos; proporcionar los fundamentos técnicos para la mitigación del clima a través de
asociaciones mundiales y regionales nuevas y existentes; y velar por que no existan
involuntariamente procesos paralelos para la elaboración de los fundamentos técnicos de las
políticas. La Comisión estuvo de acuerdo en que los mecanismos de almacenamiento, búsqueda y
recuperación de los datos de observaciones, gobernados por metadatos que respondían a normas
internacionales, se estaban convirtiendo en elementos esenciales para amortizar
convenientemente las inversiones en los sistemas de observación. Acordó, además, que las
contribuciones de los Miembros a la investigación, la infraestructura, la educación y el desarrollo
institucional eran esenciales, y que era necesario que la estructura de gobernanza fuese
transparente y competente, y su composición reflejase una repartición justa en términos
geográficos de las tareas y responsabilidades que a su vez tomase en consideración el equilibrio
de género.
6.2

Principales esferas de interés y actividades de la Vigilancia de la Atmósfera
Global (punto 6.2)

6.2.1

General

6.2.1.1
La Comisión tomó nota de los progresos continuos del Programa de Vigilancia de la
Atmósfera Global (VAG) (http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw_home_en.html) y de que
resultaba importante que los Miembros siguieran las orientaciones y contribuyeran a las tareas
indicadas en el Addéndum al Plan estratégico para el período 2008-2015 de la VAG (GAW Rep
197). Se destacaron los progresos favorables realizados en el marco del programa de la VAG,
sobre todo durante el simposio de 2013 celebrado en marzo de ese mismo año
(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw2013symp.html).
6.2.1.2
La Comisión señaló que el Programa de la VAG contribuía al resultado previsto 5
relativo a la investigación, así como a varias esferas prioritarias de la OMM, entre las que
figuraban el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), la creación de capacidad de los
países en desarrollo y los países menos adelantados, la ejecución del Sistema mundial integrado
de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y el Sistema de información de la OMM (SIO).
La Comisión tomó nota de que estaba previsto incluir las cuestiones estratégicas conexas de la
VAG en el Plan Estratégico de la OMM. Recomendó que el Plan de ejecución de la VAG, que se
publicaría separadamente para el período de ocho años que empezaría en 2016, debía reflejar las
prioridades estratégicas antes mencionadas y futuras de la OMM.
6.2.1.3
La Comisión reconoció que la realización de observaciones continuas a largo plazo y
de alta calidad constituían el eje central del Programa de la VAG. Tomó nota de que la VAG
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coordinaba las observaciones y los análisis mundiales de los datos de 29 estaciones mundiales,
de 424 estaciones regionales en pleno funcionamiento y de cerca de 18 estaciones gestionadas
por redes colaboradoras. Desde la decimoquinta reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas
(CCA) se habían adoptado tres nuevos emplazamientos como estaciones mundiales, a saber:
Pyramid, en Nepal; Monte Cimone, en Italia y Halley, en Antártida (Reino Unido). La Comisión
acogió con agrado el incremento de las observaciones relevantes para el clima realizadas en
varias estaciones de Suiza en el marco del Proyecto de creación de capacidad y hermanamiento
para sistemas de observación del clima (proyecto CATCOS) y pidió a otros Miembros que
consideraran la posibilidad de prestar un apoyo similar. Tomó nota de que los criterios que debían
satisfacer las estaciones mundiales, regionales y participantes de la VAG se especificarían en el
Reglamento técnico de la VAG en el marco del WIGOS. La Comisión expresó su gratitud a todos
aquellos que aportaban datos a la VAG en todo el mundo por su entrega y perseverancia y, en
particular, a los que trabajaban en estaciones de medición de la contaminación general
atmosférica situadas en zonas de alta montaña, islas remotas y en bosques tropicales vírgenes o
zonas heladas donde, en ocasiones, la vida en sí tropezaba con numerosos obstáculos.
6.2.1.4
La Comisión reconoció la importancia de que la VAG se convirtiera en una red
tridimensional de mediciones de la química de la atmósfera global, como se mencionaba en el
Plan estratégico.
6.2.1.5
La Comisión reconocía la importancia de que se observaran las propiedades del
ozono, los gases de efecto invernadero y los aerosoles –variables climáticas esenciales– desde
aeronaves comerciales civiles, con el fin de aumentar la comprensión del clima, la meteorología y
la reducción de los riesgos medioambientales así como de los servicios conexos. Instó a los
Miembros a considerar la posibilidad de prestar apoyo a iniciativas demostradas y reconocidas
para recabar observaciones sobre la composición y la química de la atmósfera desde aeronaves
comerciales usando las mejores prácticas, tales como las establecidas en el marco del programa
internacional de infraestructura de investigación de la Unión Europea (IAGOS) y del programa
CONTRAIL del Instituto Nacional de Estudios Ambientales de Japón y del Instituto de
Investigación Meteorológica del Servicio Meteorológico de Japón (JMA). La Comisión alentó,
además, las iniciativas encaminadas a transmitir datos en tiempo real.
6.2.1.6
La Comisión destacó la importancia de colaborar con la comunidad satelital, de la
inclusión de las mediciones satelitales en las actividades de la VAG y de la armonización de estas
observaciones, cuando se considerara necesario, con los datos sobre radiación ultravioleta
recogidos a partir del espectrómetro cartográfico del ozono total (TOMS) y de instrumentos de
vigilancia del ozono, así como de la serie de GOME y el Espectrómetro de absorción de imágenes
mediante exploración para cartografía de la atmósfera (SCIAMACHY). Tomó nota de la iniciativa
elaborada en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para analizar
observaciones satelitales relacionadas con la calidad del aire y la salud.
6.2.1.7
Teniendo en cuenta la importancia de las actividades llevadas a cabo en las zonas
urbanas, la Comisión recomendó que se añadiera una nueva categoría “local” a las estaciones de
la VAG. Estas estaciones proporcionarían una valiosa información representativa a nivel local que
podría utilizarse para varios fines, por ejemplo, los estudios de la calidad del aire y las
predicciones, los estudios de la salud y los servicios climáticos urbanos. Con esta nueva
designación de “local”, no se pretendía integrar las observaciones de las redes urbanas existentes
en la VAG, sino más bien incluir emplazamientos que estaban bajo la influencia de complejos
urbanos o industriales.
6.2.1.8
La Comisión convino en que la VAG requería colaboración entre diferentes
organismos, instituciones y universidades. La Comisión celebró la colaboración consolidada entre
la VAG de la OMM y otros organismos y programas de las Naciones Unidas, el Proyecto
Internacional de la Química de la Atmósfera Global (IGAC) del Programa Internacional
Geosfera-Biosfera (PIGB), por un lado, y programas y proyectos de la Unión Europea, por otro. La
Comisión alentó a los encargados de la VAG de la OMM a que promovieran una colaboración con
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organismos medioambientales de todo el mundo en materia de cuestiones urbanas. Solicitó,
además, que se empezara a colaborar con los especialistas de la acidificación de los océanos.
6.2.1.9
La Comisión reconocía y apoyaba el acuerdo de reconocimiento mutuo suscrito entre
la OMM y la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) con el fin de garantizar la
trazabilidad y la compatibilidad de las mediciones de las redes mundiales. Agradeció
especialmente las declaraciones de apoyo firmadas por Estados Unidos de América
(Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA)) y por Suiza (el Laboratorio
Federal de prueba de materiales e investigación (EMPA)) con respecto a la Escala de referencia
mundial de la OMM para los gases de efecto invernadero.
6.2.1.10
La Comisión subrayó que la calidad de las observaciones estaba directamente
relacionada con su valor para los usuarios y, en ese sentido, tomó nota con satisfacción de que el
sistema de garantía de la calidad de la VAG había evolucionado. Agradeció las contribuciones de
los Miembros que habían establecido varias instalaciones centrales en ese sistema desde la
reunión anterior de la CCA. Tomó nota además de que mantener todas estas instalaciones era
crucial para el funcionamiento de la VAG.
6.2.1.11
La Comisión valoró positivamente la utilidad del Sistema de información de las
estaciones de la VAG (GAWSIS) (http://gaw.empa.ch/gawsis/) apoyado por Suiza, y de los seis
Centros mundiales de datos que albergaban Alemania, Canadá, Estados Unidos de América,
Federación de Rusia, Japón y Noruega. La Comisión tomó nota de que el GAWSIS podía servir de
ejemplo para el sistema de metadatos del WIGOS. Reconoció la importancia de la facilitación de
datos en tiempo casi real y encomió las medidas adoptadas por los Centros mundiales de datos
en relación con la recopilación y distribución de datos en tiempo casi real.
6.2.1.12
La Comisión reconoció las valiosas publicaciones, que podían consultarse libremente
en Internet, elaboradas de forma voluntaria por los Grupos consultivos científicos (GCC) de la
VAG, equipos de expertos y grupos especiales específicos. Estas publicaciones podían
consultarse en el sitio web de la VAG
(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw_home_en.html).
6.2.2

Agotamiento del ozono, radiación ultravioleta y el Convenio de Viena

6.2.2.1
La Comisión expresó su satisfacción por los importantes breves cursillos bianuales
sobre ozono que se venían celebrando regularmente desde 1990. Canadá había organizado el
decimotercero, y último, en Beijing en septiembre de 2011. La Comisión instó a los Miembros a
que consideraran la obtención de fondos para la celebración de este tipo de talleres en el futuro.
6.2.2.2
La Comisión tomó nota con satisfacción de que se estaba colmando la laguna
existente en cuanto a los datos de las observaciones del ozono para el Centro mundial de datos
sobre el ozono y la radiación ultravioleta realizadas con ozonómetros de filtro rusos. Después de
la modernización prevista de la red de ozonómetros rusos, los datos nuevos podrían transferirse
en tiempo casi real.
6.2.2.3
La Comisión pidió que los datos recogidos de las recientemente establecidas y futuras
estaciones que empleaban instrumentos Mini-SAOC se presentaran al Centro mundial de datos
sobre el ozono y la radiación ultravioleta.
6.2.2.4
La Comisión acogió con satisfacción los nuevos procedimientos normalizados de
operación (SOP) para las observaciones de ozonosondas y la comunicación de datos así como el
documento “Guidelines for Reporting Total Ozone Data in Near Real Time” (Directrices para la
notificación de datos del ozono total en tiempo casi real), publicado en el Informe Nº 193 de la
VAG. La Comisión instó a todos los Miembros que lanzaban ozonosondas a que cumplieran los
nuevos procedimientos normalizados de operación y comunicaran los datos de acuerdo con los
requisitos descritos, e instó asimismo a los Miembros a que presentaran los datos del ozono total
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en tiempo casi real al Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT)/SIO con arreglo al
Informe Nº 193.
6.2.2.5
La Comisión recordó que la Vigilancia de la Atmósfera Global de la OMM y la
Comisión Internacional del Ozono perteneciente a la Asociación Internacional de Meteorología y
Ciencias de la Atmósfera (AIMCA), establecieron en 2009 un equipo de expertos ad hoc con el
objetivo de normalizar el uso de secciones transversales de absorción del ozono en las
observaciones mundiales sobre el ozono. La Comisión reconoció el valor fundamental del
proyecto de calibración y validación del Comité sobre satélites de observación de la Tierra
(CEOS), ejecutado por los Centros europeos de calibración (Centro Regional de Calibración
Brewer para Europa (RBCC-E) y Centro Regional de Calibración Dobson para Europa (RDCC-E))
en el marco de la Agencia Espacial Europea (AEE), con objeto de aclarar las diferencias históricas
entre los instrumentos de referencia para el ozono total. La aplicación de las nuevas secciones
eficaces recientemente desarrolladas por la Universidad de Bremen a los instrumentos de
referencia para recabar datos durante las campañas de calibración del CEOS servía para eliminar
los errores sistemáticos y permitía reducir las diferencias estacionales si se tenía en cuenta el
hecho de que en el algoritmo debían considerarse las dependencias de la temperatura. El equipo
de expertos ad hoc había celebrado cuatro talleres entre 2009 y 2013 y, para garantizar la
compatibilidad, se había acordado adoptar las nuevas secciones transversales de absorción del
ozono publicadas por la Universidad de Bremen para las medidas Bremen y Dobson. La Comisión
pidió que esta información pudiera consultarse fácilmente.
6.2.2.6
La Comisión reconoció la existencia de un mecanismo de retroalimentación entre el
agotamiento de la capa de ozono y el cambio climático y recomendó que se mantuviera una
colaboración más estrecha con el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) para
estudiar la función de este mecanismo. Además, la Comisión tomó nota de que los
clorofluorocarbonos (CFC), que se observaban en la atmósfera, en particular en relación con el
agotamiento de la capa de ozono, eran potentes gases de efecto invernadero. Por lo tanto, la
ejecución del Protocolo de Montreal también permitía reducir el forzamiento radiativo. La Comisión
recomendó continuar e incrementar las observaciones de los CFC y de sus sustitutos, algunos de
los cuales, si bien no ponían en peligro la capa de ozono de la estratosfera, eran gases de efecto
invernadero muy potentes y en progresión creciente.
6.2.2.7
La Comisión observó con agrado que el Grupo consultivo científico sobre radiación
ultravioleta y su subgrupo sobre instrumentos habían finalizado la publicación de la serie
“Instruments to Measure Solar Ultraviolet Radiation” (Instrumentos para medir la radiación solar
ultravioleta) (cuatro partes). A este respecto, la Comisión convino en que era necesario mantener
estas publicaciones al día.
6.2.2.8
La Comisión reconoció que muchos Miembros estaban elaborando predicciones del
índice ultravioleta como producto importante para los servicios públicos y pidió que se realizara un
estudio sobre los Miembros que los estaban realizando y más detalles sobre las predicciones en
sí. La Comisión tomó nota de que la producción de vitamina D era un efecto positivo de la
radiación ultravioleta y solicitó a la OMM que estudiara, conjuntamente con la OMS, la mejor
manera de comunicar los efectos positivos y negativos de la radiación ultravioleta. La Comisión
acogió con satisfacción la colaboración prevista con la OMS para elaborar normas internacionales
en materia de radiación no iónica en el marco de un comité interorganismos.
6.2.3

Química de la atmósfera y cambio climático

6.2.3.1
La Comisión tomó nota de que el programa de la VAG abordaba la química de la
atmósfera y el cambio climático mediante observaciones sistemáticas y exhaustivas y el análisis
de los gases de efecto invernadero, el ozono, los gases reactivos y los aerosoles. Mientras que los
gases de efecto invernadero se consideraban factores de forzamiento climático de larga duración,
los aerosoles, que tenían efectos directos e indirectos en el clima, y el ozono, un gas de efecto
invernadero en sí, se consideraban factores de forzamiento climático de corta vida o
contaminantes (forzadores climáticos de corta vida o contaminantes climáticos de corta vida). La

RESUMEN GENERAL

23

Comisión recomendó que, al tiempo que se continuaban adoptando las medidas necesarias para
disponer de un sólido programa sobre factores de forzamiento climático de larga duración, se
siguieran realizando esfuerzos para cuantificar mejor el papel de los forzadores climáticos de corta
vida en el cambio climático e investigar las posibles medidas que podrían recomendarse a los
encargados de la formulación de políticas en relación con los controles de las emisiones, con el fin
de lograr simultáneamente la reducción al mínimo de los efectos de esos compuestos en la salud,
el clima y otras esferas (por ejemplo, la pérdida de cosechas).
6.2.3.2
La Comisión tomó nota de la importante colaboración que habían mantenido la VAG y
el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC). A partir de la décima reunión de la CCA, el
subconjunto de la “Red mundial de la VAG de la OMM de vigilancia del CO2 y el CH4 atmosféricos”
y la “Red mundial de la VAG de la OMM de vigilancia del óxido nitroso atmosférico” se
reconocieron como redes integrales y de referencia del SMOC.
6.2.3.3
La Comisión recomendó que se reforzaran las redes para la observación tanto de los
gases de efecto invernadero como de los aerosoles en la VAG, con el objetivo de mejorar la
comprensión de la relación entre el clima y la contaminación del aire y de facilitar datos en tiempo
casi real en relación con estos fenómenos. Reconoció que la facilitación de datos en tiempo casi
real sobre la fracción molar del CO2 en varias estaciones de la VAG fue bien acogida por el
público cuando estas estaciones superaron el umbral de 400 ppm.
Gases de efecto invernadero
6.2.3.4
La Comisión reconoció la gran importancia que revestían las observaciones y el
análisis de los gases de efecto invernadero en el marco del programa de la VAG. Recomendó que
se incrementara la densidad de estas observaciones en las regiones en las que los datos eran
escasos (específicamente en las regiones tropicales de África, el sureste de Asia y América
Latina, y en Eurasia y el Ártico) y, en particular, en los océanos. La Comisión tomó nota de que las
observaciones árticas eran pertinentes para diagnosticar el punto crítico del sistema climático (por
ejemplo, la liberación de metano). Alentó la colaboración con las comunidades que se encargaban
de medir el dióxido de carbono disuelto en agua (océanos) y, con ello, medir las corrientes
biogénicas de los gases de efecto invernadero, con el fin de mejorar la comprensión del ciclo del
carbono y las modificaciones inducidas por el ser humano, y de tomar medidas para garantizar la
compatibilidad de las observaciones llevadas a cabo por las diversas comunidades.
6.2.3.5
La Comisión tomó nota de que el Servicio Meteorológico de Japón había estado
midiendo en el Pacífico noroccidental y con carácter operativo las concentraciones atmosféricas y
oceánicas de CO2 mediante buques de investigación desde el decenio de 1980. Reconoció que
esas observaciones de largo plazo de los océanos realizadas mediante buques habían
desempeñado un papel importante en la red mundial de observaciones de CO2.
6.2.3.6
La Comisión destacó la importancia de la información en materia de gases de efecto
invernadero que la VAG proporcionaba al Marco Mundial para los Servicios Climáticos, ya que
constituía la base de la comprensión y las proyecciones relativas al cambio climático.
6.2.3.7
La Comisión valoró positivamente la publicación de los Boletines anuales sobre los
gases de efecto invernadero de la VAG de la OMM, que informaban sobre las tendencias más
recientes y las repercusiones que tenían en la atmósfera los gases de efecto invernadero más
importantes y persistentes y recomendó a los Miembros que realizaban observaciones de gases
de efecto invernadero que comunicaran sus datos de forma oportuna para que pudieran incluirse
en esta importante publicación. La Comisión tomó nota de que los Boletines se utilizarían como
documentos de antecedentes en las reuniones de la Conferencia de las Partes en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Agradeció que se incluyera la situación
actual de los gases de efecto invernadero y sus tendencias mundiales en la Declaración anual de
la OMM sobre el estado del clima mundial y en el Estudio decenal sobre el clima de la OMM.
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6.2.3.8
La Comisión reconoció la importancia de la contribución del Centro Mundial de Datos
sobre Gases de Efecto Invernadero (CMDGEI), gestionado por Japón, para las actividades de la
VAG y para el análisis global de los principales gases de efecto invernadero, una de las
principales contribuciones al Boletín de la OMM sobre los gases de efecto invernadero.
6.2.3.9
La Comisión convino en que las mediciones exactas y de procedencia determinable
serían fundamentales para respaldar las medidas de mitigación de los efectos del carbono
posteriores a Kioto. Tomó nota de la importante contribución de la Administración Nacional del
Océano y de la Atmósfera (Estados Unidos de América) en la Escala de referencia mundial de la
OMM para los gases de efecto invernadero en su función de Laboratorio Central de Calibración
para los principales gases de efecto invernadero y del papel desempeñado por la República de
Corea al prestar apoyo al Centro Mundial de Calibración en relación con las mediciones de
hexafluoruro de azufre (SF6). La Comisión recomendó que todos los Miembros se cercioraran de
que sus mediciones fueran correlacionables con la escala de la OMM. Alentó asimismo a los
Miembros a que participaran en las actividades relacionadas con la garantía de calidad, incluido el
uso de directrices sobre mediciones, la participación en ejercicios itinerantes y en auditorías in
situ. Las reuniones bienales de la OMM y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
sobre el dióxido de carbono, otros gases de efecto invernadero y las técnicas de medida de las
concentraciones de los trazadores correspondientes perseguían este objetivo. La Comisión señaló
que se invitaba a los Miembros a participar en las reuniones anuales sobre gases de efecto
invernadero organizadas por la Administración Meteorológica de Corea (KMA). La Comisión valoró
positivamente los esfuerzos realizados por laboratorios consolidados para brindar apoyo a los
países menos desarrollados mediante el hermanamiento de estaciones.
6.2.3.10
La Comisión señaló que era conveniente completar el programa de mediciones de las
estaciones de la VAG con mediciones de la cantidad total de gases de efecto invernadero en la
columna atmosférica utilizando espectroscopia de absorción solar. Las mediciones del total de
gases de efecto invernadero, junto con las mediciones de la concentración de gases en la
superficie, contribuirían a una mayor comprensión de la transferencia radiativa en la atmósfera de
la Tierra y de las repercusiones de los gases de efecto invernadero en el clima.
6.2.3.11
La Comisión tomó nota de que el sistema mundial integrado de información sobre
gases de efecto invernadero se abordaría en el punto 9.3 del orden del día.
Aerosoles
6.2.3.12
La Comisión tomó nota de que los efectos tanto directos como indirectos de los
aerosoles representaban uno de los aspectos más significativos e inciertos de las proyecciones
relativas al cambio climático. Por otra parte, desempeñaban un papel importante en las cuestiones
relacionadas con la salud humana y en los efectos medioambientales provocados por la
combustión de biomasa, las tormentas de polvo y las erupciones volcánicas, a escalas de tiempo
mucho menores en la predicción numérica del tiempo.
6.2.3.13
La Comisión valoró positivamente el incremento de las observaciones de aerosoles, si
bien tomó nota de que muchas zonas del mundo aún no contaban con mediciones. A este
respecto, la Comisión acogió con agrado la publicación de “Recommendations for a Composite
Surface-Based Aerosol Network” (Recomendaciones para una red compuesta superficial de bases
de aeorosoles), en el Informe de la VAG Nº 207. La Comisión convino en la importancia de
suministrar observaciones duraderas y continuas de las propiedades de los aerosoles a escala
mundial mediante un sistema de aerosoles existente, que complementaran la labor de los
organismos satelitales y medioambientales. Recomendó que este consorcio abordara ante todo
las lagunas en materia de observación y su solución, la normalización de los métodos de medición
y los protocolos relativos al archivo de datos y la mejora de la calidad de los datos y del sistema
de suministro de datos/gestión de datos para usuarios múltiples, incluidos los investigadores. El
consorcio debería impulsar la realización de estudios de procesos relacionados con los aerosoles,
la validación de los datos satelitales, la elaboración y validación de modelos, la asimilación de
datos de observaciones en modelos operacionales y la creación de una climatología completa de
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los aerosoles a escala mundial. La Comisión reconoció que la VAG estaba en posición de
coordinar esa actividad, e invitó a las redes existentes con alcance mundial que no fuesen hasta
ese momento parte de la VAG, como AERONET, SKYNET y MPLNET, a que participasen en ella.
6.2.3.14
La Comisión agradeció el apoyo brindado por Suiza para la red del radiómetro de filtro
de precisión (PFR) de la VAG para el espesor óptico de aerosoles, coordinada por el Centro
mundial de investigación y calibración sobre profundidad óptica (WORCC), con sede en Davos.
Tomó nota de que las observaciones de aerosoles de la VAG de la OMM no se reconocían aún
como redes del SMOC y que la red del PFR serviría como red de referencia del SMOC.
6.2.3.15
La Comisión tomó especialmente nota del importante papel que la red de investigación
europea de LIDAR EARLINET había desempeñado en la crisis provocada por la erupción del
volcán Eyjafjallajökull en 2010. Recomendó que se prestaran más servicios relacionados con la
información sobre las cenizas volcánicas basados en esta y otras redes regionales que
contribuían a la Red de observación de aerosoles con lidar para la Vigilancia de la Atmósfera
Global (GALION). La Comisión acogió con satisfacción la oportunidad que se planteaba de
elaborar un proyecto en el marco del WIGOS para abordar la cuestión de las cenizas volcánicas
(véase el documento CAS-16/Doc. 8.2).
6.2.3.16
La Comisión tomó nota de la importancia del carbono negro, tanto por sus efectos para
el clima como por sus efectos para la salud. Agradeció la publicación conjunta con el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Evaluación Integrada del Carbono Negro
y el Ozono de la troposfera, y acogió con satisfacción la publicación por parte del Grupo consultivo
científico sobre aerosoles de las recomendaciones para notificar las mediciones del carbono negro
en la química y la física atmosférica en 2013. Pidió asimismo que prosiguiera la labor sobre el
carbono negro mediante la colaboración con la OMS y la participación en la Coalición para el
Clima y Aire Limpio. A este respecto, la Comisión convino asimismo en que la VAG debería
estudiar las mediciones y las notificaciones de PM2,5 y PM10 que realizaban varios institutos y
autoridades, que eran de gran importancia en las zonas urbanas y se utilizaban ampliamente en
los estudios relativos a la salud. La Comisión señaló además la necesidad de examinar y
completar la información disponible sobre el carbono negro según los datos proporcionados por el
Sistema de información de las estaciones de la VAG (GAWSIS).
6.2.4

Mundialización de la contaminación atmosférica

6.2.4.1
La Comisión abordó en esta sección la química de las precipitaciones y los gases
reactivos. Reconoció la importancia de ambas cuestiones en la colaboración con el Convenio
sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia de la Comisión Económica
para Europa (CEPE), de la Red de vigilancia de la deposición ácida en Asia Oriental (EANET) y la
Deposición de elementos de traza importantes desde el punto de vista biogeoquímico (DEBITS),
patrocinada por la OMM y el Proyecto Internacional de la Química de la Atmósfera Global (IGAC).
La Comisión convino en que la VAG de la OMM debería seguir copresidiendo el Grupo especial
del EMEP sobre mediciones y modelización y participar en el Grupo especial sobre transporte
hemisférico de la contaminación atmosférica del Convenio sobre la contaminación atmosférica
transfronteriza a gran distancia de la CEPE.
Química de la precipitación
6.2.4.2
La Comisión recordó que si bien los depósitos ácidos se estaban tratando mediante
reducciones efectivas de las emisiones de azufre en algunas partes del mundo, este seguía
siendo un problema en otras zonas. Los depósitos de formas ácidas y acidificantes del nitrógeno
seguían siendo un problema, y crecía la preocupación respecto del depósito excesivo de
nutrientes que afectaba tanto a los ecosistemas acuáticos y terrestres sensibles como a la relación
entre depósitos atmosféricos y el cambio climático.
6.2.4.3
La Comisión se refirió a la función de los depósitos de hierro del desierto en el océano.
Señaló que era importante ser conscientes de que el hierro insoluble del suelo se hacía más
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soluble durante el transporte atmosférico, afectando así la acidez de la atmósfera. La Comisión
reconoció que las iniciativas en materia de investigación sobre el hierro del desierto eran de gran
pertinencia para esa labor.
6.2.4.4
La Comisión se complació de que la revista Atmospheric Environment hubiese
aceptado publicar, en un número especial, la Evaluación científica de la química de la
precipitación mundial y los depósitos, así como de que se hubiesen incluido tanto los resultados
de las mediciones como de los modelos. La Comisión pidió que los Miembros tuvieran en cuenta
las necesidades concretas en materia de medición de América Latina, África y partes de Asia
donde no se disponía de datos o donde los datos eran escasos, y que los Miembros comunicaran
los datos obtenidos al Centro mundial de datos de la química de las precipitaciones. Otras
necesidades señaladas en la citada Evaluación incluían la medición de nitrógeno orgánico y de
fósforo total. Se creía que el nitrógeno orgánico comprendía una fracción importante de deposición
de nitrógeno si bien no se había medido aún. Se requerían datos sobre el depósito total de fósforo
en regiones específicas donde los recursos acuáticos se veían afectados negativamente por los
nutrientes depositados en la atmósfera.
6.2.4.5
La Comisión tomó nota de que sería importante poner al día el Manual for the GAW
Precipitation Chemistry Programme (Manual del Programa de la química de las precipitaciones de
la VAG), dado que el actual se remontaba a 2004.
6.2.4.6
En cuanto al Grupo Mixto de Expertos OMI-FAO-UNESCO-OMM-OMS-OIEANaciones Unidas-PNUMA sobre los Aspectos Científicos de la Protección del Medio Marino
(GESAMP), en particular la labor del Grupo de trabajo sobre la contaminación atmosférica de
elementos químicos en los océanos (GT38), que dirigía la OMM, la Comisión tomó conocimiento
complacida de que se preveían ocho publicaciones, que se presentarían en otoño de 2014, sobre
cuestiones relacionadas con los efectos de la deposición atmosférica de nitrógeno antropógeno en
los océanos.
6.2.4.7
La Comisión señaló que las recomendaciones formuladas en la reciente Evaluación
científica de la química de la precipitación mundial y los depósitos confirmaba que era necesario
adoptar un enfoque estratégico de vigilancia para, en el futuro, mejorar las estimaciones
mundiales de concentración y depósito. Ello requeriría una mayor cobertura espacial de las
mediciones a largo plazo de las deposiciones húmedas y secas de especies acidificantes,
cationes básicos de los minerales, sal marina, ácidos y nutrientes orgánicos, como el fósforo, en
regiones del mundo para las que se disponía de escasos datos, que eran muy sensibles o que se
veían afectadas por cambios en las emisiones regionales. Un enfoque centrado exclusivamente
en fuertes ácidos minerales en deposiciones húmedas no bastaba más para responder a nuevas
necesidades científicas y de política. Era esencial instaurar un marco global internacional que se
basase en metodologías establecidas.
Gases reactivos
6.2.4.8
La Comisión expresó su satisfacción por los progresos realizados en el marco de la
VAG en relación con los compuestos orgánicos volátiles (COV). Acogió con satisfacción el
establecimiento de Laboratorios Centrales de Calibración que mantendrían normas primarias para
dos grupos de compuestos orgánicos volátiles y la elaboración de normas en estrecha
colaboración con la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM). La Comisión se complació
de que la presentación de datos sobre los compuestos orgánicos volátiles hubiese llevado a la
inclusión de dichos compuestos en el informe anual “Data Summary”, publicado por el Centro
Mundial de Datos sobre Gases de Efecto Invernadero en 2013. Esa publicación se mejoraría
gracias a la incorporación, a partir del próximo número, del propano como nuevo parámetro. La
Comisión se mostró complacida de que la presentación de datos sobre los COV tenía un gran
valor pero era poco frecuente, y alentó a los Miembros a que incluyeran estas medidas en sus
estaciones. La Comisión tomó nota asimismo de que se podría lograr ampliar la red de los COV
mediante una mayor colaboración con la comunidad de la biosfera y alentó a los Miembros a que
adoptaran medidas para establecer una colaboración de estas características.
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6.2.4.9
La Comisión acogió con satisfacción la publicación del documento “Guidelines for the
Measurement of Atmospheric Carbon Monoxide” (Directrices para la medición del monóxido de
carbono atmosférico) (Informe Nº 192 de la VAG) en el que se proporcionaban detalles sobre la
red de mediciones y las mejores prácticas operativas junto con una descripción general de las
tendencias observadas durante los últimos 15 años. La Comisión recomendó que las
observaciones de monóxido de carbono (CO) se utilizaran de forma más extensiva para valorar
las combustiones de biomasa y otros episodios contaminantes en las estaciones de la VAG.
6.2.4.10
La Comisión acogió con agrado los progresos realizados por la red del ozono
troposférico, en particular el análisis de las tendencias mundiales del ozono troposférico (Informe
de la VAG Nº 199, boletín informativo Nº 45 del IGAC de octubre de 2011 y Oltmans y otros,
Atmos. Environ., 2013). La Comisión tomó asimismo nota de que las diferencias entre las técnicas
de observación y el enfoque de la garantía de calidad podían tener repercusiones en la valoración
de las tendencias. A ese respecto, la Comisión acogió con satisfacción la publicación del
documento “Guidelines for Continuous Measurements of Ozone in the Troposphere” (Directrices
para las mediciones continuas del ozono en la troposfera), en el Informe de la VAG Nº 209 de
2013. Instó a que se siguieran investigando las tendencias del ozono, en especial en relación con
el análisis de la variabilidad de los precursores utilizando las observaciones y las simulaciones de
modelos. La Comisión acogió con agrado los esfuerzos para reducir el costo de los sondeos en
altitud, y alentó a los Miembros a que realizasen sondeos del ozono a largo plazo en más
regiones, en particular en los países en desarrollo de Asia y África.
6.2.4.11
En relación con los progresos de la red del NOx, la Comisión pidió a los Miembros que
establecieran esas observaciones, dado que el NOx se consideraba no solo un contaminante en
sí, sino que tenía repercusiones en el ciclo mundial del nitrógeno y contribuía a la formación de
ozono en superficie, un potente forzador climático de corta vida. La Comisión agradeció la
elaboración de medidas sobre mediciones completas en relación con los COV y las observaciones
de NOx en el marco del proyecto europeo ACTRIS, que era de utilidad para la comunidad de la
VAG. La Comisión alentó el desarrollo del sistema de garantía de calidad para las mediciones del
NOx.
6.2.5

Examen del Reglamento Técnico

La Comisión tomó nota del actual examen del Reglamento Técnico relativo a la VAG,
elaborado y finalizado en consulta con los grupos consultivos científicos y los equipos de expertos
y en consonancia con el WIGOS, y pospuso la aprobación del borrador finalizado hasta la reunión
del Grupo de gestión de la CCA.
7.

PROGRESOS Y ORIENTACIÓN FUTURA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
DE LA VAG SOBRE METEOROLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE URBANOS (PUNTO 7
DEL ORDEN DEL DÍA)

7.1

Informe del presidente del Grupo consultivo científico del Proyecto de
investigación de la VAG sobre meteorología y medio ambiente urbanos
(punto 7.1)

7.1.1
La Comisión tomó nota con reconocimiento del informe presentado por el señor Greg
Carmichael, presidente del Proyecto de investigación de la Vigilancia de la Atmósfera Global
(VAG) sobre meteorología y medio ambiente urbanos (GURME), acerca de los progresos
realizados para mejorar la capacidad de los Miembros para abordar los aspectos meteorológico,
de la calidad del aire y de otra índole de la contaminación urbana. Asimismo, la Comisión señaló
que el GURME ofrecía una plataforma internacional para las actividades intersectoriales
relacionadas con la contaminación atmosférica urbana, en la que participaban los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), los organismos medioambientales, las
autoridades municipales, el sector académico y demás iniciativas internacionales.
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7.1.2
La Comisión reconoció que una de las contribuciones que aportaba el GURME era el
establecimiento de proyectos piloto en megaciudades que respondían a necesidades de
observación y modelización, que tenían claros vínculos con los usuarios y que comprendían desde
actividades de investigación y operaciones hasta productos y servicios y el desarrollo de
capacidad. En lo referente a la colaboración transectorial, la Comisión reconoció el caso ejemplar
del sistema de alerta temprana multirriesgos de Shanghai, que se presentó en la Exposición
Universal de Shanghai de 2010. El proyecto GURME de Shanghai había sido el semillero de la
nueva iniciativa.
7.1.3
La Comisión señaló que el GURME sentaba las bases para la nueva iniciativa sobre
las megaciudades, “servicios meteorológicos y climáticos urbanos integrados” (punto 9.5 del orden
del día), y convino en que el GURME sería un elemento importante de esa iniciativa. Además de
las actividades relacionadas con el tiempo y el clima, la calidad del aire desempeñaría un papel
importante en la prestación de esos nuevos servicios.
7.2

De la investigación a las aplicaciones en los servicios urbanos (punto 7.2)

7.2.1
La Comisión recordó que el cambio climático, el crecimiento de la población y la
urbanización eran los principales factores que habían determinado la demanda de productos
medioambientales más precisos y fáciles de usar. Para ello era necesario desarrollar las
actividades de investigación adecuadas. La Comisión tomó nota de que las zonas urbanas diferían
de sus zonas aledañas por su morfología, densidad de población, elevada concentración de
actividades industriales, consumo de energía y transporte. También suponían un desafío singular
para la modelización y la vigilancia de la atmósfera y creaban un espectro multidisciplinar de
potenciales amenazas, incluida la contaminación del aire, que era preciso abordar de forma
integrada. Por tanto, exigían un enfoque diferente al de la meteorología tradicional.
7.2.2
La Comisión tomó nota de los efectos negativos de las zonas urbanas en la calidad
local del aire. Además, en los últimos años se había prestado cada vez más atención a la
comprensión de la interacción entre las megalópolis y las zonas urbanas y zonas aledañas, como
era el caso de los efectos de las zonas urbanas en las condiciones meteorológicas altamente
sensibles (p. ej., fuertes lluvias, niebla, calima), el impacto de las emisiones antropógenas
procedentes de las megalópolis en el clima regional y mundial, y el impacto del tiempo violento en
la seguridad de una ciudad y en la salud de las personas.
7.2.3
El conocimiento científico y de ingeniería acumulado sobre los problemas de la calidad
del aire durante el desarrollo de las megaciudades en años anteriores constituía un recurso
importante para las megaciudades actuales y futuras. La Comisión convino en que el Proyecto
GURME (Investigación de la Vigilancia de la Atmósfera Global sobre meteorología y medio
ambiente urbanos) estaba en condiciones, gracias al papel que juega a nivel internacional, de
aglutinar el trabajo de expertos de ciudades en distintos estados de desarrollo con el objetivo de
abordar dichos problemas.
7.2.4
La Comisión recomendó que continuara la excelente colaboración que existía con
otras organizaciones internacionales y proyectos relevantes. La colaboración con la OMS era
especialmente importante. La Comisión reconoció que la publicación conjunta de la OMM y la
OMS del “Atlas de la salud y del clima”, que incluía una sección sobre la contaminación del aire,
había sido de gran utilidad porque resumía de forma breve y eficaz dichos peligros. La Comisión
también expresó su satisfacción por la colaboración con la OMS para organizar una reunión sobre
el uso de los satélites en relación con la calidad del aire. La OMS tenía una base de datos sobre la
calidad del aire ambiente en ciudades, pero sería importante ampliar la cobertura de los datos,
aunque no existiera una relación directa sencilla que relacionara las mediciones satelitales con las
concentraciones a un nivel cercano al suelo. La reunión abordaría este y otros aspectos
pertinentes. Con miras a proporcionar datos de observación en todas las escalas espaciales y
temporales en apoyo de la ciencia y los servicios, la Comisión recomendó que se desplegaran
esfuerzos para establecer una vinculación más estrecha entre la base de datos de la OMS sobre
la calidad del aire ambiente con la infraestructura de gestión y búsqueda de datos de la Vigilancia
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de la Atmósfera Global (VAG). Se señaló a la Comisión que la OMM podría estar representada en
las reuniones regionales de la OMS, lo que permitiría mantener una buena comunicación entre
ambas organizaciones. La Comisión tomó nota de que los datos deberían combinarse con
modelos de transporte de sustancias químicas para elaborar un mapa de la contaminación del aire
en exteriores y que ello requeriría datos de observaciones en la superficie para su validación y
como datos de entrada. La Comisión recomendó que el proyecto GURME colaborara con otras
iniciativas tales como las de la OMS para suministrar datos correctos de la calidad del aire urbano
para los estudios pertinentes a partir, por ejemplo, de las observaciones del proyecto GURME. La
Comisión tomó nota de que los grupos consultivos especiales de la VAG, especialmente los
relacionados con los gases reactivos y los aerosoles, deberían colaborar en este asunto con los
expertos del proyecto GURME.
7.2.5
La Comisión recibió con agrado la nueva colaboración establecida con ONU-Hábitat
en el equipo especial “Gestión de riesgos urbanos y clima en ciudades inteligentes” del Grupo de
trabajo sobre el cambio climático del Comité de Alto Nivel sobre Programas, y en la organización
de la Conferencia Hábitat III, tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y
desarrollo urbano sostenible a celebrarse en 2016. La Comisión convino en que era el momento
de que el proyecto GURME ampliara su actividad más allá de los expertos sobre calidad del aire
de los SMHN y de la universidad, con el objetivo de presentar las actividades de la OMM sobre
zonas urbanas a una comunidad más amplia. Ello podría beneficiar a quienes desarrollan
actividades en el proyecto GURME al ponerlas de manifiesto en un contexto más amplio.
7.2.6
La Comisión manifestó su complacencia por la creación de un nuevo sitio web de
GURME (http://mce2.org/wmogurme) con una estructura clara y atractiva, pero señaló que eran
necesarios esfuerzos adicionales para que dicho sitio proporcionara información actualizada y se
convirtiera en un portal con enlaces relevantes sobre este asunto. Señaló que era importante que
los proyectos de la OMM/VAG y GURME, y demás usuarios facilitaran material para mantener el
sitio web actualizado. La Comisión señaló además que la nueva iniciativa de mayor alcance sobre
investigación y servicios para las megalópolis y las grandes zonas urbanas (véase la sección 9.5),
también necesitaría de un sitio web importante, y recomendó que GURME analizara la posibilidad
de aunar esfuerzos en este ámbito.
7.2.7
La Comisión reconoció la importancia de la provisión de datos en tiempo casi real en el
proyecto GURME y expresó su satisfacción por los elementos en tiempo casi real de los proyectos
piloto de GURME y por la labor del Equipo de expertos sobre entrega de datos químicos en
tiempo casi real. La Comisión tomó nota de que la Administración Meteorológica de China (CMA)
y la OMM habían desarrollado conjuntamente un Proyecto piloto GURME de datos en tiempo casi
real. Ese proyecto integraba los datos de los satélites FY-2C y FY-2D y los datos del espesor
óptico de los aerosoles en tiempo casi real obtenidos de la Red de teledetección de aerosoles de
China (CARSNET) en el sistema de predicción numérica de calima y niebla del Modelo ambiental
y químico atmosférico unificado de la CMA (CUACE). También utilizaba datos de la vigilancia del
carbono negro en tiempo casi real de la Red china de vigilancia de la atmósfera (CAWNET) para
derivar o corregir la fuente de las emisiones de carbono negro, lo cual mejoraba los resultados de
modelización del modelo CUACE de carbono negro. La Comisión pidió que las actividades en
tiempo casi real siguieran desarrollándose y se ampliaran.
7.2.8
La Comisión tomó nota de que el ozono y los aerosoles, forzadores climáticos de vida
corta, tenían una gran relevancia en el contexto de la salud y convino en que ese tipo de
mediciones eran importantes y debían mejorarse en el proyecto GURME; asimismo, debían
incluirse actividades que abordaran el impacto de los forzadores climáticos de vida corta en la
región de la criosfera, especialmente en las regiones de los Andes y la Patagonia, que no habían
recibido tanta atención como el Ártico o el Himalaya. La Comisión manifestó su satisfacción por la
iniciativa de colaboración sobre la combustión de biomasa con el Proyecto Internacional de la
Química de la Atmósfera Global (IGAC) y señaló que también era importante en relación con los
entornos medioambientales urbanos dado que en ellos se apreciaban muchos de los efectos
negativos.
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7.2.9
La Comisión tomó nota de que el proyecto GURME debería continuar su colaboración
con el Grupo especial sobre transporte hemisférico de la contaminación atmosférica del Programa
de cooperación para la vigilancia y la evaluación del transporte de los contaminantes atmosféricos
a larga distancia en Europa (EMEP) dado que las zonas urbanas estaban afectando a la calidad
del aire regional y mundial debido al transporte atmosférico. La Comisión recordó que la presencia
de azufre seguía siendo un problema ambiental en algunas zonas del mundo, y que era necesario
trabajar con constancia para medir su concentración en el aire ambiente y la precipitación y
modelizar su distribución.
7.2.10
La Comisión manifestó su complacencia por la continua colaboración con proyectos de
la Unión Europea y recientemente con el nuevo proyecto PANDA (asociación con China sobre
datos espaciales) y MarcoPolo (vigilancia y evaluación de la calidad del aire regional en China
mediante observaciones espaciales), destinados a fomentar la colaboración con la UE y China
sobre la calidad del aire. El proyecto GURME podía contribuir positivamente a esta actividad,
dadas las buenas conexiones del proyecto con China. La Comisión tomó nota del establecimiento
por la República de Corea de un nuevo servicio de información meteorológica concebido para
ayudar a resolver las cuestiones ambientales urbanas y los desastres agrícolas mediante avances
científicos en la predicción del tiempo en alta resolución, la predicción de crecidas repentinas en
zonas urbanas, la meteorología de las redes viarias, la dinámica del carbono en las zonas urbanas
y la meteorología agrícola; así como nuevos sistemas de servicios destinados a minimizar y
atenuar los efectos de los desastres naturales y el cambio climático. La Comisión vio con
satisfacción la oferta ampliada de colaboración con los Miembros en ese servicio.
7.2.11
La Comisión reconoció los fuertes vínculos existentes entre la orientación del proyecto
GURME y los proyectos del Programa de reducción de riesgos de desastre y el Programa Mundial
de Investigación Meteorológica (PMIM), y la iniciativa más amplia sobre investigación y servicios
para las megalópolis y las grandes zonas urbanas (véase la sección 9.5); por lo tanto, recomendó
que se estableciera una clara colaboración entre las iniciativas apropiadas.
8.

RECOMENDACIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES CONJUNTAS (PUNTO 8 DEL
ORDEN DEL DÍA)

8.1

Actividades de colaboración entre el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas, el Programa Mundial de Investigación Meteorológica y la Vigilancia
de la Atmósfera Global (punto 8.1)

8.1.1

Elaboración de modelos y experimentación numérica: Grupo de trabajo sobre
experimentación numérica

8.1.1.1
La Comisión señaló que el Grupo de trabajo sobre experimentación numérica (GTEN),
establecido conjuntamente por el Comité Científico Mixto del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC) y la CCA, tenía la responsabilidad de fomentar la creación de
modelos de la circulación atmosférica para utilizarlos en predicciones meteorológicas, climáticas,
hidrológicas y medioambientales, en todas las escalas temporales, y de diagnosticar y resolver las
deficiencias (http://www.wmo.int/pages/about/sec/rescrosscut/resdept_wgne.html).
8.1.1.2
La Comisión reconoció la importancia del GTEN, en su función de nexo entre las
comunidades de la modelización y la investigación meteorológicas y climáticas, al abordar un
creciente número de retos comunes y promover la elaboración de modelos para mejorar las
predicciones meteorológicas, climáticas, hidrológicas y medioambientales.
8.1.1.3
La Comisión observó la labor que se estaba realizando en el Proyecto TransposeAMIP (Transposición-Intercomparación de Modelos Atmosféricos). En ese proyecto los modelos
climáticos se aplicaban en modo de predicción meteorológica partiendo de un análisis común. El
proyecto permitía estudiar los errores de los modelos climáticos conexos a escalas temporales
largas, comprenderlos y compararlos con los de escalas temporales cortas de los modelos de
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predicción numérica del tiempo (PNT). Los recientes resultados habían puesto de manifiesto
algunas deficiencias en muchos modelos, por ejemplo, en la representación de la estructura de
nubes y de la capa límite en caso de episodios de aire frío.
8.1.1.4
La Comisión reconoció la singular contribución del GTEN a los intereses de los
miembros, al ofrecer a los principales centros de modelización un foro donde examinar los
progresos (p.ej., a través de los informes de los centros), permitir las intercomparaciones de
resultados, comparar la asimilación de los datos y las técnicas de conjuntos y debatir futuros
planes y proyectos dirigidos a mejorar los modelos y las capacidades de predicción.
8.1.1.5
La Comisión apoyó la decisión de la 28ª reunión del GTEN celebrada en 2012 de que
el Grupo de trabajo sobre asimilación de datos y sistemas de observación del programa
THORPEX (PMIM) se responsabilizara de las actividades básicas en estos ámbitos y de que se
incluyera a un miembro de ese grupo de trabajo por derecho propio a fin de garantizar un nexo
eficaz entre los grupos de trabajo.
8.1.1.6
La Comisión señaló la importancia del proyecto para la "zona gris" (Grey Zone project),
un proyecto conjunto de los Estudios del sistema atmosférico global (GASS) y el GTEN, que se
centraba en el comportamiento de los modelos atmosféricos en resoluciones horizontales en la
gama de 1 a 10 km, es decir, en las escalas típicas para procesos fundamentales como la
convección. La Comisión observó que esa labor era de gran pertinencia para los futuros modelos
atmosféricos en todas las escalas temporales e instó al GTEN a que continuara su participación
activa en el proyecto.
8.1.1.7
La Comisión señaló que el Grupo especial sobre la Oscilación Madden-Julian,
responsable de la investigación relativa a esa oscilación, ya presentaba informes al GTEN. La
Comisión observó esa evolución y alentó a las comunidades de la modelización y la investigación
atmosféricas y climáticas a que utilizaran esa conexión por conducto del GTEN. El Grupo especial
debería asegurar una colaboración plena, incluida una planificación común, con el Proyecto de
predicción subestacional a estacional del PMIM.
8.1.1.8
La Comisión también alentó la cooperación que estaba surgiendo entre el GTEN y la
Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), centrándose, entre otros aspectos, en los aerosoles y el
Proyecto de investigación de la VAG sobre meteorología y medio ambiente urbanos (GURME).
8.1.2

Investigación sobre la verificación de las predicciones

8.1.2.1
La Comisión reconoció la importancia de la verificación de las predicciones y observó
con satisfacción las actividades realizadas por el Grupo de trabajo mixto de investigación sobre la
verificación de las predicciones (PMIM-GTEN), en colaboración con el PMIM y el GTEN, como la
organización del quinto Cursillo internacional sobre métodos de verificación (Melbourne, Australia,
2011). La Comisión señaló que ya se había iniciado la organización del sexto cursillo que se
celebraría los días 13 a 19 de marzo de 2014 en Nueva Delhi (India). La Comisión observó con
satisfacción que el PMIM-GTEN estaba trabajando en dos documentos de orientaciones, a saber,
uno sobre la verificación de las predicciones de precipitación y otro sobre la verificación de las
predicciones de los modelos mesoescalares.
8.1.2.2
La Comisión se complacía en señalar que los miembros del grupo de trabajo habían
organizado actividades de formación durante el período entre reuniones, en particular un
Seminario tutorial sobre verificación (Melbourne, Australia, 2011) de tres días de duración, una
Formación práctica sobre verificación de predicciones (Lima, 2010), un Coloquio de verano sobre
verificación de predicciones (Boulder, Estados Unidos de América, 2010) y un Taller de formación
sobre verificación de conjuntos (Reading, Reino Unido, 2013) de un día de duración.
8.1.2.3
La Comisión tomó nota de la publicación de las actas del cuarto Cursillo internacional
sobre verificación (Helsinki, 2009) y del número especial de Meteorological Applications (Journal
of the Royal Meteorological Society) en junio de 2013 sobre verificación y dos nuevos documentos
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de orientación: Recommended Methods for Evaluation of Clouds and Related Parameters
(Métodos recomendados para la evaluación de nubes y parámetros conexos) (2012) y
Recommended Methods for the Verification of Tropical Cyclone Forecasts (Métodos
recomendados para la verificación de predicciones de ciclones tropicales) (2013).
8.1.2.4
La Comisión observó que el PMIM-GTEN participaba activamente en diversos
proyectos de la OMM, entre ellos los siguientes: Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación (CIMO)/Experimento de intercomparación de la precipitación sólida de la OMM
(SPICE), FROST2014 (Proyecto de demostración de predicciones/Proyecto de demostración de
investigaciones del PMIM para los Juegos Olímpicos de Sochi), Proyecto de demostración de
investigaciones del Experimento sobre las lluvias monzónicas en el sur de China, Proyecto de
demostración de predicciones de la llegada a tierra de tifones, Proyecto de predicción polar,
Proyecto de predicción subestacional a estacional y Proyecto de demostración de las predicciones
de fenómenos meteorológicos extremos de la OMM. El objetivo principal de su participación en los
mencionados proyectos era garantizar el uso de unos métodos de verificación adecuados. La
Comisión reconoció la labor sustancial realizada por el PMIM-GTEN en relación con los proyectos
de demostración de las predicciones y las precipitaciones del PMIM y alentó al grupo de trabajo a
que aportara el mismo nivel de apoyo al proyecto de fenómenos meteorológicos de gran impacto
que se estaba creando.
8.1.3

Predicción subestacional a estacional

8.1.3.1
La Comisión recordó la petición que había hecho durante la decimoquinta reunión de
la CCA al PMIM, incluido el THORPEX, para que estableciera una adecuada estructura de
colaboración con el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas al objeto de llevar a cabo
una iniciativa internacional de investigación sobre la predicción subestacional a estacional,
estrechamente coordinada con la infraestructura existente de predicción a largo plazo de la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB). La Comisión valoraba el importante progreso que se había
realizado en el establecimiento del Proyecto de predicción subestacional a estacional como
proyecto conjunto del PMIM-PMIC y el detallado plan científico y de ejecución para el Proyecto de
predicción subestacional a estacional que se había desarrollado y que se podía consultar en:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/documents/S2S_Implementation_plan_final.pdf
8.1.3.2
La Comisión señaló asimismo que la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo había
aprobado el Proyecto de predicción subestacional a estacional y el establecimiento de su Fondo
fiduciario y su Oficina de Coordinación Internacional como mecanismos de apoyo. La Comisión
hizo extensivo su agradecimiento a la República de Corea, cuya oferta de acoger la Oficina de
Coordinación Internacional para el proyecto había cumplido todos los requisitos. La OMM y la
Administración Meteorológica de Corea (KMA) habían firmado durante la 65ª reunión del Consejo
Ejecutivo un memorando de entendimiento para formalizar la Oficina de Coordinación
Internacional del Proyecto.
8.1.3.3
La Comisión consideraba que el Proyecto de predicción subestacional a estacional era
un proyecto importante para que las comunidades de investigación meteorológica y climática
abordaran conjuntamente una escala temporal de predicción que tradicionalmente se había
considerado un reto científico, la de la interfaz entre el tiempo y el clima. La Comisión se
complacía en observar la constructiva cooperación que se había establecido en el marco del
Proyecto entre ambas comunidades de investigación. La Comisión reconocía que las mejoras en
las capacidades de predicción y el uso de predicciones subestacionales a estacionales también
podrían resultar beneficiosas para las predicciones meteorológicas a más corto plazo y las
predicciones climáticas a más largo plazo así como contribuir a mejorar los servicios climáticos
dentro del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC).
8.1.3.4
La Comisión observó que el Centro principal encargado de las predicciones de
conjuntos de modelos múltiples a largo plazo de la OMM estaba coordinado por la Administración
Meteorológica de Corea (KMA). La Comisión instó al PMIM a que garantizara que la ubicación
conjunta de este centro principal y de la Oficina de Coordinación Internacional del Proyecto se
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empleara de forma óptima para garantizar el desarrollo de fuertes vínculos entre los criterios
operativos y las actividades de investigación, así como para facilitar la transición de los resultados
de las investigaciones a las operaciones.
8.1.3.5
La Comisión señaló con agradecimiento las contribuciones realizadas por Australia,
Estados Unidos y el Reino Unido al Fondo fiduciario del Proyecto. La Comisión también alentó a
los Miembros a que aportaran contribuciones al Fondo Fiduciario para ayudar a que este apoyara
la ejecución de las actividades de investigación conexas al Proyecto.
8.1.3.6
La Comisión tomó nota complacida de la contribución del Centro europeo de
predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP) y la Administración Meteorológica de China
(CMA) destinada al archivo de la base de datos del Proyecto y a la prestación de servicios de
datos.
8.1.4

Vínculos entre el Proyecto de predicción polar y la Iniciativa de predicción del
clima polar del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas

8.1.4.1
La Comisión observó que se habían realizado progresos considerables en la ejecución
de un Proyecto de predicción polar (PPP) tras el debate mantenido en la decimoquinta reunión de
la CCA acerca de la decisión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares de que la concepción y el diseño de sistemas de predicciones
polares fuera una tarea importante que precisara la colaboración eficaz del PMIM, incluido el
THORPEX, la VAG y el PMIC, y de otros asociados, según procediera.
8.1.4.2
La Comisión valoraba que se hubieran elaborado planes científicos y de ejecución
detallados para el Proyecto de predicción polar y que estuvieran disponibles en el sitio web:
http://polarprediction.net/en/documents/
8.1.4.3
La Comisión observó que la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo había aprobado el
Proyecto y el establecimiento de un Fondo fiduciario y una Oficina de Coordinación Internacional
como mecanismos de apoyo. La Comisión hacía extensivo su agradecimiento al Instituto Alfred
Wegener de Investigaciones Polares y Marinas (AWI) (Alemania) por ofrecerse a acoger la Oficina
de Coordinación Internacional para el Proyecto.
8.1.4.4
La Comisión señaló los rápidos cambios que se habían producido en las regiones
polares, tanto respecto del entorno físico, tal como se ponía de manifiesto por la variabilidad
registrada en el hemisferio norte en la fusión del hielo marino del Ártico en los últimos veranos,
como respecto de la necesidad de crecimiento socioeconómico para que las predicciones
medioambientales fueran más favorables. Reconoció que los cambios en las regiones polares
también podrían acarrear consecuencias para fenómenos meteorológicos y climáticos que se
extendían a gran distancia de esas regiones. Asimismo observó que existían importantes
deficiencias en las redes de observación de las regiones polares, para las escalas temporales
meteorológicas y climáticas, tanto en la comprensión de los procesos fundamentales como en la
modelización y las predicciones. La Comisión expresó su satisfacción en relación con la
cooperación entre el PPP y la Iniciativa de predicción del clima polar del PMIC e instó a ambas
iniciativas a que continuaran colaborando estrechamente y trataran de hallar esferas de
colaboración activa.
8.1.4.5
La Comisión aceptó que el PPP promoviera la cooperación internacional en materia de
investigación en beneficio del desarrollo de mejores servicios de predicción meteorológica y
medioambiental para las regiones polares, en escalas de tiempo horarias a estacionales, y que el
PPP constituyera el componente de investigación con escalas de tiempo horarias a estacionales
del Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares de la OMM (GIPPS), bajo la
supervisión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares, mientras que la Iniciativa de predicción del clima polar del PMIC era un
componente del GIPPS a más largo plazo que abarcaba las escalas de tiempo estacionales a
decenales.
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8.1.4.6
La Comisión observó los progresos realizados en la planificación de un Año de la
predicción polar y que tal año estuviera fuertemente vinculado con actividades conexas. La
Comisión alentó a los Miembros a que participaran en el proceso de planificación y, cuando
procediera, aprovecharan esa oportunidad para fortalecer las redes de observación y las
iniciativas científicas polares.
8.1.4.7
La Comisión tomó nota con agradecimiento de las contribuciones de Canadá, Estados
Unidos y Reino Unido al Fondo fiduciario del PPP. Asimismo alentó a los Miembros a que
contribuyeran a dicho fondo en apoyo de la realización de las actividades de investigación
conexas al Proyecto.
8.1.5

Año de la convección tropical

La Comisión reconoció que el proyecto del Año de la convección tropical del
THORPEX-PMIM/PMIC había contribuido al avance significativo en la comprensión y la
modelización de la convección tropical y su organización en un complejo sistema de precipitación
multiescalar, muchas veces relacionado con fenómenos meteorológicos extremos, como por
ejemplo las inundaciones y los cambios de tiempo causados por los monzones, las oscilaciones
intraestacionales y los ciclones tropicales (yotc.ucar.edu). El proyecto del Año de la convección
tropical concluiría de manera oficial a finales de 2014, pero el componente de la investigación
seguiría en marcha en colaboración con el Proyecto de predicción subestacional a estacional del
PMIM-PMIC y el Grupo especial sobre la Oscilación Madden-Julian del GTEN. La Comisión instó
a que se prestara una atención continuada a la mejora de la comprensión y la modelización de la
convección organizada en la intersección del tiempo y el clima (escalas temporales
subestacionales a estacionales) para mejorar las predicciones meteorológicas y climáticas
operativas.
8.1.6

Datos de reanálisis de 55 años del Servicio Meteorológico de Japón

La Comisión observó que el Servicio Meteorológico de Japón había completado el
segundo reanálisis de datos atmosféricos mundiales, JRA-55, que abarcaba 55 años contados a
partir de 1958. La Comisión tomó nota de que era indispensable contar con productos de
reanálisis avanzados para lograr una vigilancia y aplicaciones meteorológicas y climáticas
mejoradas, lo cual contribuía también a la promoción del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos.
8.2

Iniciativas transectoriales en el marco de la OMM y con los asociados (punto 8.2)

8.2.1

Apoyo a la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos

8.2.1.1
La Comisión tomó nota del avance significativo obtenido en el desarrollo del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC).
8.2.1.2
La Comisión reconoció su papel importante en la aplicación eficaz de los pilares del
Marco Mundial (plataforma de interfaz de usuario; observaciones y vigilancia; sistema de
información de servicios climáticos; investigación, modelización y predicciones; y creación de
capacidad) así como las actividades en las cuatro esferas prioritarias iniciales del MMSC
(agricultura y seguridad alimentaria, agua, salud y reducción de riesgos de desastre).
8.2.1.3
La Comisión tomó nota del papel del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM) y del Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), en estrecha
colaboración con el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), en la elaboración del
Plan de ejecución del MMSC, específicamente en los anexos sobre las observaciones y vigilancia,
e investigación, modelización y predicciones.
8.2.1.4
En particular, la Comisión tomó nota de las actividades iniciales mencionadas en el
anexo al componente del Marco sobre investigación, modelización y predicción, como sigue:
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a)

fortalecimiento de la planificación y coordinación de las estrategias de investigación
presentes y futuras, y de foros virtuales que las apoyen, con la participación de
patrocinadores;

b)

vinculación de comunidades que produzcan información climática experimental y
regular;

c)

investigación para apoyar productos climáticos básicos, en particular, predicciones
subestacionales a estacionales, predicciones decenales y centenarias, e

d)

investigaciones sobre observaciones climáticas, detección del cambio climático y
creación de registros de datos climáticos.
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8.2.1.5
Se estaban realizando los esfuerzos iniciales para la ejecución del MMSC a través de
actividades específicas con el apoyo de diversos donantes. La pronta aplicación del Marco
también se efectuaría a través de la ejecución de las actividades contenidas en los anexos al Plan
de ejecución que describe los componentes del MMSC, y el compendio de proyectos iniciales del
MMSC aprobados por la primera reunión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos (JISC). La Comisión reconoció que estas actividades requerirían el apoyo de la
Comisión, particularmente en la medida en que se relacionaban con la investigación y otras
cuestiones de interés para la Comisión.
8.2.1.6
La Comisión percibía las iniciativas relacionadas con los proyectos de investigación de
las predicciones subestacionales a estacionales (S2S) y de predicción polar (PPP), y el Sistema
integrado de información sobre los gases de efecto invernadero como contribuciones importantes
al MMSC. Además, la Comisión recomendó que las necesidades de servicios climáticos para las
megaciudades y los grandes complejos urbanos y la mejora de los sistemas de información para
los gases de efecto invernadero deberían considerarse como prioridades en el MMSC en el futuro.
8.2.2

Interacción con el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM y el Sistema de información de la OMM

8.2.2.1
La Comisión observó que el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de
la OMM (WIGOS) era un futuro marco para la coordinación y la evolución de los sistemas de
observación de la OMM, y la contribución de ésta a los sistemas copatrocinados; un marco que
permitiría la integración, interoperabilidad, evolución optimizada y mejores prácticas de
funcionamiento de los sistemas de observación de la OMM.
8.2.2.2
La Comisión agradeció a los expertos de la CCA que habían participado activamente
en el WIGOS representando a la Comisión en sus actividades y equipos de expertos, en particular
el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS, el Equipo especial sobre metadatos
del WIGOS, el Equipo especial para los textos reglamentarios relativos al WIGOS, el Equipo
especial sobre el Plan de ejecución del WIGOS y el Equipo especial sobre gestión de la calidad
del WIGOS.
8.2.2.3
La Comisión reconoció que la VAG con su bien desarrollado sistema de garantía de la
calidad y control de la calidad (GC/CC), la infraestructura para las instalaciones centrales, y el
Sistema de información de las estaciones de la VAG (GAWSIS) estaba en condiciones de servir
de ejemplo para el WIGOS. La Comisión tomó nota de la importancia de que servicios externos a
la Secretaría participasen en el mantenimiento de las actividades operativas. La Comisión hizo
hincapié en que el beneficio pertinente del WIGOS sería la interoperabilidad más fácil entre sus
distintos componentes y a través de ella acceder más fácilmente a los datos y productos.
8.2.2.4
Reconociendo que para funcionar correctamente la VAG requería la colaboración
entre los SMHN, diferentes organismos, institutos y universidades, la Comisión señaló que sería
muy importante que para el beneficio mutuo, se proporcionase el acceso al sistema SIO a estos
institutos de una manera fácil. Las observaciones meteorológicas desempeñan una función muy
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relevante en la interpretación de datos sobre la química atmosférica y, por lo tanto, el depósito y
acceso a los datos es muy importante.
8.2.2.5
Considerando que la detección de ceniza volcánica requería la colaboración entre
diferentes programas de la OMM, la Comisión acordó colaborar con los correspondientes órganos
de trabajo de la CSB y la AR VI en el desarrollo de las observaciones que pudiesen detectar la
ceniza volcánica, como un proyecto del WIGOS en la Asociación Regional VI.
8.2.2.6
La Comisión tomó nota de que el SIO, el Sistema de Información de la OMM, había
entrado en funcionamiento en enero de 2012. Se habían designado quince centros como Centros
Mundiales del Sistema de Información (CMSI) para coordinar el intercambio mundial de
información. La Comisión observó con agrado que se habían designado totalmente dos centros
mundiales de datos (CMD) de la VAG de la OMM como Centros de producción o de recopilación
de datos (CPRD): el Centro mundial de datos de teledetección de la atmósfera (CMD-TDA) en
Alemania, y el Centro Mundial de Datos sobre Gases de Efecto Invernadero de la OMM en Japón.
Se estaban evaluando tres centros adicionales de la VAG: los Centros regionales sobre el ozono,
en Argentina y Egipto y el Centro mundial de datos sobre aerosoles de la VAG en Noruega. La
Comisión de Sistemas Básicos (CSB) tiene la responsabilidad de garantizar la funcionalidad del
SIO en estos centros, y la CCA es responsable de garantizar la calidad de los datos facilitados a
través de ellos. Se informó a la Comisión que aunque estaba preparando activamente los registros
de metadatos de descubrimiento del SIO, el Sistema de información de las estaciones de la VAG
(GAWSIS) de Suiza aún no había comenzado el procedimiento para su designación como Centro
de producción o de recopilación de datos (CPRD).
8.2.2.7
Los registros de metadatos de descubrimiento del SIO permiten a los usuarios
averiguar la información que está disponible a través del SIO, los formatos en que la información
está disponible (éstos no se limitan a los formatos electrónicos), y cómo pueden los usuarios
solicitar la información. Los usuarios autorizados pueden descargar copias recientes de
información que se intercambia a nivel mundial en tiempo real desde un centro mundial del
sistema de información (CMSI) o solicitar que se les envíe la información cada vez que el CMSI
reciba nuevos conjuntos de informaciones (por correo electrónico, ftp u otro método compatible
con el CMSI). La Comisión instó a los centros que apoyan sus programas que facilitasen los
registros de metadatos de descubrimiento pertinentes del SIO para describir la información que se
puede compartir.
8.2.2.8
La Comisión acogió con agrado la creciente disponibilidad que ofrecía el SIO a los
centros para recibir el intercambio de la información procesada en el SMT. La Comisión reconoció
que el SIO permitía a los centros que no estaban conectados a los SMHN introducir información
para el intercambio ordinario a nivel mundial, pero observó que los procedimientos para hacerlo no
eran uniformes en todos los centros del SIO, y confió en que los centros que proporcionan la
información se pusiesen en contacto con un Centro Nacional del SIO, CPRD o CMSI para acordar
los protocolos para la entrega de la información. La Comisión tomó nota asimismo de que esa
información de la VAG era utilizada de forma rutinaria por los centros PNT operacionales.
8.2.2.9
Teniendo en cuenta que el SIO permitía intercambiar la información en una gama más
amplia de formatos de la que había permitido tradicionalmente el SMT, la Comisión reconoció que
la proliferación de formatos de datos posiblemente actuaba en contra del objetivo del SIO de
compartir la información entre diferentes comunidades. Para evitar la complejidad innecesaria en
el intercambio de datos, la Comisión recomendó que los expertos de la CCA debían representar
los intereses de la Comisión en los equipos de expertos interprogramas pertinentes de la CSB
para que las normas que estaba elaborando la CSB pudieran satisfacer las necesidades de la
Comisión.
8.2.3

Apoyo a la reducción de riesgos de desastre

8.2.3.1
La Comisión recordó que el Decimosexto Congreso (Ginebra, 2011) había aprobado el
plan de trabajo de dos niveles del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre
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(denominado en adelante, Plan de trabajo del Programa de la OMM de reducción de riesgos de
desastre) que fue aprobado además por el Consejo Ejecutivo en su 64ª reunión (Ginebra, 2012)
(http://www.wmo.int/pages/prog/drr/documents/2013.09.26-DRRWorkPlan2012-2015.pdf). Los
componentes de este Plan incluyen: i) la elaboración de directrices, normas y módulos de
formación, basados en la documentación y la síntesis de prácticas óptimas; y ii) proyectos
nacionales y regionales coordinados de desarrollo de capacidad en materia de reducción de
riesgos de desastre y adaptación al clima. Recordó además que, la 64ª y la 65ª (2013) reuniones
del Consejo Ejecutivo aprobaron el establecimiento de cuatro Grupos consultivos temáticos de
expertos sobre la interfaz de usuario de reducción de riesgos de desastre para orientar y apoyar la
ejecución del Plan de trabajo del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre y sus
resultados conexos, con la participación de importantes expertos de la diversa comunidad de
usuarios de reducción de riesgos de desastre (sectores público y privado), de organismos de las
Naciones Unidas e internacionales asociados, del ámbito académico y de los SMHN.
8.2.3.2
La Comisión tomó nota de que, tras el debate en la reunión de los presidentes de las
comisiones técnicas celebrada en 2012, las comisiones técnicas y los Programas de la OMM
designaron los coordinadores de reducción de riesgos de desastre que habían revisado de forma
activa el Plan de trabajo del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre con miras
a contribuir a la elaboración de directrices, prácticas recomendadas y normas sobre peligros
relacionados con el tiempo, el agua y el clima y sobre la definición, vigilancia y detección de
riesgos, archivo de datos y metadatos, y la cartografía y el análisis de riesgos utilizando técnicas
estadísticas y orientadas al futuro (predicción inmediata/a muy corto plazo, predicción y análisis)
en apoyo del análisis de riesgos. El coordinador de la Comisión era un miembro del Grupo de
trabajo del PMIM sobre SERA (actividades sobre investigación y aplicaciones sociales y
económicas
8.2.3.3
La Comisión reconoció que las iniciativas de investigación sobre fenómenos
meteorológicos extremos o de efectos devastadores, las megaciudades y los grandes complejos
urbanos y el proyecto conjunto del PMIM y el PMIC de investigación sobre predicción
climática/meteorológica a escala subestacional a estacional eran muy relevantes a este trabajo.
8.2.4

Cooperación y actividades del Grupo de observación de la Tierra

8.2.4.1
La Comisión tomó nota de los vínculos fuertes y constructivos con el Grupo de
observación de la Tierra (GEO).
8.2.4.2
La Comisión tomó nota, en particular, de que la cooperación entre la VAG y el GEO se
centraba en las actividades sobre el carbono del Grupo de observación de la Tierra (GEO) y la
creación de un Sistema mundial integrado de observación y análisis del carbono. La Comisión se
mostró complacida con las contribuciones significativas a través del legado del tema sobre el
carbono de la Estrategia mundial integrada de observación (IGOS) y la participación directa de
VAG en la Comunidad de trabajo del GEO sobre el carbono. Asimismo, tomó nota de que las
observaciones y análisis de la VAG constituían la base para la aplicación de la estrategia sobre el
carbono del GEO en el ámbito de las actividades atmosféricas con observaciones de alta calidad.
8.2.4.3
Con respecto a las actividades sobre la salud del GEO y la creación de mecanismos e
información para los procesos de adopción de decisiones relacionadas con la salud, se informó a
la Comisión que el Sistema de evaluación y asesoramiento sobre los avisos de tormentas de
arena y polvo de la OMM (SDS-WAS) había sido una contribución clave, en particular para la
vigilancia predicción de los ciclos atmosféricos de aerosoles y la reducción de los riesgos
relacionados con la salud (por ejemplo, meningitis). La Comisión alentó a los Miembros que
participan en las actividades del SDS-WAS a que restableciesen los vínculos con el GEO ya que
los datos medioambientales adicionales disponibles al GEO también beneficiarían a los estudios e
investigación de procesos de las tormentas de arena y polvo.
8.2.4.4
La Comisión observó que a partir de 2013, el Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM), el Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de
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observación (THORPEX) y la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) habían contribuido de
manera decisiva a las tareas de agua y clima del plan de trabajo del Grupo de observación de la
Tierra (GEO), y por lo tanto, dado el carácter transectorial de la Red mundial de sistemas de
observación de la Tierra (GEOSS), a la ejecución de la GEOSS en conjunto (por ejemplo,
agricultura, desastres, energía, salud, agua). La cooperación en el Experimento de investigación y
predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX) se había estado realizando desde
2006.
8.2.4.5
La Comisión tomó nota especial del hecho de que los resultados principales de la
colaboración ARE-GEO incluyesen la financiación del proyecto (Interoperabilidad de los datos
meteorológicos, oceanográficos e hidrológicos por medio de la GEOSS) GEOWOW 2011-2014
por la Unión Europea (relacionado con el gran conjunto interactivo mundial de THORPEX
(TIGGE); (véase http://www.geowow.eu/) y el proyecto del GEO sobre el carbono 2011-2014
(relacionado con la VAG; véase http://www.geocarbon.net/).
8.2.4.6
Se informó a la Comisión de las perspectivas futuras relacionadas con la próxima
Plenaria y cumbre ministerial del GEO (Ginebra, 15 a 17 de enero de 2014) que incluía varias
oportunidades para la interacción. El desarrollo de la próxima fase del GEO (después de 2015) y
el nuevo plan de aplicación de la GEOSS ofrecerían la posibilidad de actualizar los objetivos
estratégicos de la GEOSS y seguir mejorando el marco para la colaboración entre la Comisión y el
GEO.
8.2.5

Desarrollo de capacidad

8.2.5.1
La Comisión reconoció la creciente coordinación entre el PMIM, la VAG, y el Programa
de enseñanza y formación profesional. Esta coordinación permitiría al personal del SMHN, en
particular los jóvenes científicos, contribuir y beneficiarse de las actividades y resultados de
investigación más amplios.
8.2.5.2
La Comisión tomó nota de que, en el período entre reuniones, la OMM, a través de su
programa de becas, había firmado un Memorando de entendimiento con la Academia de Ciencias
del Tercer Mundo (TWAS – www.twas.org). Esto permitiría la promoción y apoyo a estudios de
maestría y doctorado con el fin de crear la capacidad de investigación en los SMHN,
especialmente en los países en desarrollo y menos adelantados. La Comisión alentó asimismo a
los Miembros a que contemplaran la posibilidad de acoger becas de formación en el empleo,
creando así oportunidades para la transferencia de conocimientos eficaz de los expertos en un
ambiente del mundo real.
8.2.5.3
La Comisión recordó que varios de sus expertos habían proporcionado información o
comentarios para cursos los centros regionales de formación de la OMM. La Comisión alentó a
esos centros, a que, en colaboración con la VAG, desarrollaran la capacidad de formación para
realizar observaciones de la composición atmosférica. Asimismo, la Comisión respaldó el plan del
PMIM de organizar actividades de formación profesional en el futuro en los centros regionales de
formación de la OMM, y utilizar el aprendizaje electrónico (es decir, las tecnologías basadas en la
web).
8.2.5.4
La Comisión mostró su reconocimiento por el apoyo esencial de Alemania a las
sesiones de formación regularmente organizadas por el Centro de enseñanza y de formación
profesional de la VAG (GAWTEC) sobre las observaciones de la composición atmosférica y su
garantía de calidad. Asimismo, la Comisión agradeció el apoyo a otras actividades de formación,
sobre todo, las que se combinan con las intercomparaciones de instrumentos, y el apoyo a
jóvenes científicos para asistir a las conferencias importantes. Todas estas actividades también
eran importantes para la creación de redes de expertos. La Comisión subrayó que las
observaciones de alta calidad y la prestación de servicios fiables sólo podían ser realizadas por
personal capacitado.
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Sistema de evaluación y asesoramiento sobre los avisos de tormentas de arena
y polvo de la OMM

8.2.6.1
La Comisión tomó nota de que las emisiones de polvo eran una fuente natural
importante de partículas atmosféricas a escala mundial. Asimismo, era consciente de la
importancia de los diversos efectos del polvo atmosférico sobre la salud, los ecosistemas
naturales (incluida la acidificación) y los sectores económicos, como el transporte aéreo y
terrestre, la generación de energía solar y la industria de semiconductores y el sector de los
seguros, aunque también del hecho de que desempeñaba un papel primordial por lo que
respectaba al tiempo y al clima mediante efectos de aerosoles directos e indirectos.
8.2.6.2
En el entendimiento de que persistiesen grandes incertidumbres en cuanto al
diagnóstico y la predicción del origen y el futuro de las tempestades de polvo, la Comisión alentó
la labor de investigación, en particular en relación con la aplicación de la modelización de alta
resolución del polvo, el reanálisis y la asimilación de datos relativos al polvo y la determinación de
fuentes de polvo a escalas de alta resolución. Las observaciones eran fundamentales para la
predicción inmediata, la asimilación de datos y la evaluación de la predicción. No obstante, la
mayoría de las observaciones actuales se integraban a todos los aerosoles y a la columna
atmosférica total. Por las razones expresadas anteriormente, la Comisión alentó el uso de
sistemas avanzados de observación del polvo cerca de las fuentes de polvo, así como el
intercambio activo de datos de observación sobre la base de la investigación.
8.2.6.3
La Comisión advirtió los esfuerzos desplegados por España y China por apoyar los
centros regionales del Sistema de evaluación y asesoramiento sobre los avisos de tormentas de
arena y polvo de la OMM (SDS-WAS) y por dirigir el desarrollo de los nodos regionales de ese
Sistema.
8.2.6.4
La Comisión reconoció los esfuerzos desplegados por España y Francia por aumentar
la capacidad de observación en África del Norte, esto es, al norte del ecuador, y por apoyar la
realización de actividades de formación profesional periódicas, a fin de alentar y facilitar el uso de
los productos suministrados por el Sistema de evaluación y asesoramiento sobre los avisos de
tormentas de arena y polvo de la OMM (SDS-WAS).
8.2.6.5
La Comisión tomó nota complacida de que, en su 65ª reunión celebrada en 2013, el
Consejo Ejecutivo de la OMM había aprobado las recomendaciones de la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) formuladas en su decimoquinta reunión en 2012, en cuanto a que las funciones
obligatorias y los criterios de designación de CMRE especializados en la predicción de tormentas
de arena y polvo atmosféricos (CMRE-ASDF) debían incorporarse en el Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485). En su 65ª reunión, el Consejo
Ejecutivo aprobó también la recomendación para designar formalmente el nodo regional del
SDS-WAS en Barcelona (España), como CMRE-ADSF para África del Norte (al norte del
ecuador), Oriente Medio y Europa. Asimismo, la Comisión acogió con agrado la iniciativa de
designar otro nodo regional del SDS-WAS en Beijing (China), como el CMRE-ADSF de la región
para Asia y el Pacífico Central
8.2.6.6
La Comisión convino en que el Equipo especial mixto sobre predicciones de
tempestades de arena y polvo atmosféricos de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) y la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB) debía preparar un estudio sobre la evaluación de modelos
de predicción de tempestades de polvo, con el propósito de abordar las preocupaciones
expresadas en la decimoquinta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos e informar sobre ello
al Grupo de gestión de la CCA.
8.2.6.7
La Comisión destacó que, en la decimoquinta reunión de la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB-XV), muchos Miembros habían informado acerca de sus propias capacidades para
elaborar y suministrar predicciones de tempestades de arena y polvo atmosféricos, y habían
manifestado un gran interés en cooperar en tales actividades. Por consiguiente, la Comisión
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recordó la necesidad de evaluar las capacidades e insistió en ello, sobre todo en lo referente a su
función como CMRE-ASDF.
8.2.6.8
La Comisión tomó nota del proyecto "Assessment of Sand and Dust Storms in West
Asia Region" (Evaluación de las tempestades de arena y polvo en la región de Asia occidental),
que había llevado a cabo la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en colaboración con el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en respuesta al renovado
interés de los países de Asia occidental por aumentar la vigilancia y la predicción relativas al
origen y el futuro de las tormentas de polvo atmosférico. Asimismo, tomó nota de que el resultado
del proyecto era un informe que incluía directrices para el posible establecimiento futuro de un
nuevo nodo regional del SDS-WAS en Asia occidental.
8.2.6.9
La Comisión tomó nota de la publicación "Dust and Sand Storms in East Asia"
(Tempestades de arena y polvo en Asia oriental), que había aparecido en el Asia-Pacific Journal
of Atmospheric Sciences (Boletín de Ciencias Atmosféricas de Asia y el Pacífico) como número
especial en enero de 2013. Este número especial fue el fruto de los esfuerzos colectivos
internacionales de algunos países del noreste de Asia, de conformidad con lo propuesto durante la
reunión tripartita de ministros sobre medio ambiente celebrada entre China, la República de Corea
y Japón. La Comisión se mostró particularmente complacida en notar de que ese número
especial se había elaborado gracias al intercambio continuo de datos desde 2007 (una
cooperación científica sobre tempestades de arena y polvo).
8.2.6.10
La Comisión tomó nota del establecimiento del Centro Panamericano en los Estados
Unidos de América como un tercer nodo regional del Sistema de evaluación y asesoramiento
sobre los avisos de tormentas de arena y polvo de la OMM (SDS-WAS). Este Centro, patrocinado
por la Universidad de Chapman, abarcaría América del Norte, América Central y América del Sur
así como el Caribe. La Comisión instó a todos los Miembros de esa región a que se pusieran en
contacto con ese nuevo centro, con el fin de garantizar una perspectiva mundial del polvo
levantado por el viento.
8.6.2.11
La Comisión advirtió la necesidad de realizar actividades de desarrollo de capacidades
de los sistemas de predicción relativa al polvo y sobre la elaboración de productos relativos al
polvo a partir de las observaciones por teledetección, en especial para los países en desarrollo en
África y en Asia muy afectados por las tempestades de polvo.
8.2.6.12
La Comisión mostró su apoyo a la actualización del Plan de ejecución del Sistema de
evaluación y asesoramiento sobre los avisos de tormentas de arena y polvo de la OMM
(SDS-WAS) durante el año 2013 y pidió que se informara al respecto al Grupo de gestión de la
CCA. Asimismo, instó a la Secretaría a que estableciera un Comité director sobre el Sistema de
evaluación y asesoramiento sobre los avisos de tormentas de arena y polvo de la OMM para la
coordinación de la investigación a escala mundial de las actividades regionales, financiado
mediante un fondo fiduciario, tal como se había propuesto en el Plan. La Comisión recomendó
que, durante la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo, se solicitara la aportación de contribuciones al
fondo fiduciario que debía establecerse. El Plan científico y de ejecución serviría de guía a la
comunidad de investigadores para las futuras mejoras en la vigilancia y la predicción de las
tempestades de polvo.
8.2.7

De la investigación a las operaciones en la predicción numérica del tiempo,
incluidos los enlaces al Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos

8.2.7.1
La Comisión destacó la importancia de la cooperación y coordinación entre el PMIM, el
THORPEX y el GAAP de la CSB sobre el Sistema de proceso de datos y de predicción (SPDP)
para la transferencia de los resultados de la investigación pertinentes a las operaciones,
incluyendo por ejemplo la aplicación de una serie de mejoras modernas de probada eficiencia al
proceso de predicción, es decir, los productos y métodos que ya habían sido introducidos en
muchos centros del Sistema Mundial de Proceso de Datos y Predicción (SMPDP), que pudieran
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ser útiles a varios SMHN que todavía no los hubieran utilizado o aplicado. En particular, la
Comisión recomendó la participación lo antes posible del GAAP/SMPDP de la CSB en los
siguientes proyectos y organismos: a) proyecto de predicción subestacional a estacional;
b) proyecto de predicción polar; c) proyecto de predicción de fenómenos meteorológicos de
efectos devastadores; y el d) Grupo de trabajo del PMIM sobre predecibilidad, dinámica y
predicción de conjuntos y e) el Grupo de trabajo del PMIM sobre sistemas de asimilación de datos
y observación (DAOS) por THORPEX. A ese respecto, la Comisión pidió que su presidente
considerase la posibilidad de invitar a la CSB a que nombrara un representante o representantes
del GAAP sobre el SPDP al ICSC de THORPEX y al CCM del PMIM, así como a los grupos
directores y equipos de los proyectos anteriormente mencionados.
8.2.7.2
La Comisión reconoció que el Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos, desarrollado y dirigido por la CSB, había resultado ser un
marco excelente para la creación de capacidad y para la transferencia de conocimientos teóricos y
prácticos a los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales (SMHN), especialmente en los
países en desarrollo, y acordó que su enfoque debería utilizarse para aplicar al proceso de
predicción una serie de mejoras listas para la producción y aportar beneficios a otras innovaciones
científicas y tecnológicas para usos operativos. Además, la Comisión tomó nota de que varios de
los Grupos de trabajo del PMIM ya se habían comprometido a ayudar en las actividades de
proyectos regionales del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos, incluidos, por ejemplo, el Sistema interactivo mundial de predicción
(SIMP)-TIGGE, Investigación sobre la predicción inmediata, e investigación sobre la verificación
de las predicciones.
8.2.7.3
La Comisión recordó que los proyectos de demostración de predicciones (PDP) y los
proyectos de investigación y desarrollo (PID) de la CCA se centraban en demostrar el potencial de
los modelos, los instrumentos y las técnicas de investigación en un contexto operativo y las etapas
iniciales de la transferencia de tecnología de la investigación a las operaciones, mientras que el
SWFDP había demostrado un Marco conceptual de funcionamiento (del "proceso de predicción en
cascada"), que ya había madurado (como una demostración y como un proyecto) y se había
introducido en varias regiones como un programa de desarrollo. La Comisión pidió que se
establecieran sinergias entre sus PDP/PID y el SWFDP a fin de optimizar los beneficios duraderos
de técnicas innovadoras para las comunidades operacionales y los usuarios en tiempo real.
8.2.8

Necesidades regionales establecidas

8.2.8.1
La Comisión tomó nota de que su presidente, a principios de 2013, en apoyo de los
esfuerzos para mejorar la cooperación entre las comisiones técnicas y las asociaciones
regionales, había pedido a los presidentes de las asociaciones regionales que identificaran las
principales prioridades de investigación de los Miembros en sus Regiones. Los comentarios
recibidos incluían los siguientes:
a)

investigación sobre los fenómenos meteorológicos de efectos devastadores a través
de la investigación de observaciones, asimilación de datos y desarrollo de modelos,
centrándose en escalas espaciales de alta resolución, técnicas de conjunto adaptadas
para satisfacer las necesidades de los usuarios;

b)

investigación sobre las predicciones subestacionales a estacionales para mejorar las
predicciones relacionadas con el comienzo de las lluvias estacionales y la variabilidad
intraestacional, dirigida principalmente a la agricultura y la gestión de los recursos
hídricos;

c)

investigación sobre predicción polar y los efectos de los procesos polares en los
sistemas meteorológicos de latitudes medias;

d)

mejora de la exactitud de las estimaciones cuantitativas de la precipitación (ECP) y de
la exactitud y el plazo de anticipación de las predicciones cuantitativas de precipitación
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(PCP) para los sistemas de alerta de crecidas repentinas y crecidas en la cuenca de
los ríos y la gestión de los recursos hídricos;
e)

mejoras continuas relacionadas con todos los aspectos de las predicciones de ciclones
tropicales;

f)

la importancia de los proyectos de demostración de predicciones (PDP) y los
proyectos de investigación y desarrollo, (PID) para responder a las necesidades de
investigación regionales y nacionales relacionadas con el tiempo, el clima, el agua y
cuestiones medioambientales conexas;

g)

fortalecimiento de la red de la observación global relacionada con los aerosoles, en
particular, la arena y el polvo, la ceniza volcánica, y los sistemas de asimilación de
datos, de modelización y de predicción para estos fenómenos;

h)

el fortalecimiento general de las redes de la VAG y su calidad y disponibilidad de datos
para apoyar las evaluaciones y la elaboración de políticas.

8.2.8.2
La Comisión observó que las actividades presentes y previstas de la Comisión estaban
bien posicionadas para las necesidades identificadas. Asimismo, instó al presidente a que
continuara su compromiso con otras comisiones técnicas y asociaciones regionales para fortalecer
la cooperación y la armonización.
9.

VISIÓN DE LOS DIEZ PRÓXIMOS AÑOS: NUEVOS RETOS Y OPORTUNIDADES
(PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA)

9.1

Fenómenos meteorológicos de efectos devastadores y sus repercusiones
socioeconómicas en el contexto del cambio mundial (punto 9.1)

9.1.1
La Comisión reconoció que, pese al notable progreso logrado durante las últimas
décadas en la puesta a punto de los sistemas de predicción meteorológica y de alerta temprana,
los fenómenos meteorológicos de efectos devastadores seguían siendo un riesgo muy grave para
el desarrollo sostenible durante el siglo XXI. Los fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores tenían unos efectos sociales y financieros cada vez mayores en un contexto de
cambio climático sobre una población en crecimiento y sobre la infraestructura de la que ésta
dependía. La Comisión convino en que era necesaria una investigación acelerada y centrada para
mejorar la predicción de dichos fenómenos en una amplia diversidad de escalas y, especialmente,
a escala local, en la que debían tomarse decisiones.
9.1.2
La Comisión tomó nota con beneplácito de que el Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM) estaba haciendo un énfasis especial en la disponibilidad de mejores
predicciones de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores a escalas temporales
mayores, desde la predicción inmediata a escalas estacionales, dado que los efectos
socioeconómicos de dichos fenómenos siguen teniendo una importancia fundamental para los
Miembros. La Comisión solicitó al PMIM que coordinara sus actividades sobre fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores con el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(PMIC) y con las comisiones pertinentes, las asociaciones regionales, los SMHN y los
correspondientes programas de la OMM.
9.1.3
La Comisión instó al PMIC a que trabajara estrechamente con el PMIM para la
preparación de una declaración científica sobre los efectos del cambio climático en los fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores (en frecuencia e intensidad), de forma análoga a la
declaración sobre los efectos del clima sobre los ciclones tropicales realizada por el Equipo de
expertos especializado en las repercusiones del cambio climático sobre los ciclones tropicales.
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9.1.4
La Comisión destacó la importancia de los sistemas de modelos acoplados de alta
resolución en la predicción y en el análisis de las consecuencias de los fenómenos meteorológicos
de efectos devastadores experimentados a escala local y que frecuentemente se caracterizaban
por un efecto dominó con origen en un fenómeno atmosférico. Los sistemas de predicción sin
discontinuidad, que abarcaban una amplia gama de predicciones y de escalas espaciales y que
aplicaban un enfoque de modelización del sistema terrestre, tenían el potencial para proporcionar
la información cuantitativa precisa que necesitaban los Miembros para apoyar la adopción de
decisiones de la sociedad. Debía darse suma prioridad a la investigación sobre el
aprovechamiento del potencial de los sistemas acoplados, en particular al mejorar la comprensión
del proceso, el uso de las observaciones y la realización técnica, y al evaluar la utilidad y el valor
de un enfoque acoplado para diferentes aplicaciones. En aras de fomentar la exactitud de la
inicialización, esos sistemas de predicción debían apoyarse en una capacidad de observación
adecuada.
9.1.5
La Comisión tomó nota de que además de los diversos índices utilizados para la
verificación de las predicciones, el PMIM también debería contribuir al desarrollo de índices de
verificación de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores orientados a los usuarios con
el fin de cuantificar la eficacia de la predicción de tales fenómenos y de hacer un seguimiento
sobre cómo evolucionaban los conocimientos sobre predicción.
9.1.6
La Comisión tomó nota del esquema y del resumen ejecutivo del Proyecto de
investigación sobre fenómenos meteorológicos de efectos devastadores que se había
desarrollado durante 2013 bajo los auspicios del PMIM y del THORPEX, como un proyecto
posterior al THORPEX. La Comisión acogió con agrado el alcance y las limitaciones del proyecto
que se estaban definiendo por un conjunto de peligros relacionados con el tiempo y sus
correspondientes aplicaciones. La Comisión señaló que el proyecto abarcaba escalas temporales
desde minutos a dos semanas, pero apoyaba el énfasis especial que se había puesto en las
escalas temporales menores (de minutos a pocos días), en resoluciones más elevadas y en el
acoplamiento entre los procesos atmosféricos y en superficie, incluidos los procesos hidrológicos.
9.1.7
La Comisión reconoció que la utilización de predicciones solo tenía valor cuando estas
apoyaban la toma de decisiones, y respaldó la atención que se prestaba a la comunicación e
interacción con las partes interesadas. En particular, hizo hincapié en la importancia de hacer
participar a predictores del servicio de operaciones en el Proyecto HIWeather. La Comisión recibió
con beneplácito la atención adicional que se daría a los fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores en entornos urbanos, así como la inclusión de las crecidas como elemento
fundamental de muchos fenómenos de efectos devastadores. La Comisión recomendó que se
otorgara una especial atención a mejorar la predicción de las repercusiones hidrológicas de los
fenómenos meteorológicos de efectos devastadores y a aumentar la resiliencia de los entornos
urbanos frente a los mismos.
9.1.8
La Comisión tomó nota de que, además de fomentar la labor de investigación para
hacer progresar la predicción de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores, en el marco
del PMIM debía considerarse también la posibilidad de promover la labor relativa a la predicción
de los efectos de esos fenómenos sobre la sociedad.
9.1.9
La Comisión solicitó al PMIM una mejora adicional del plan de investigación sobre
meteorología de efectos devastadores y la realización de una amplia consulta destinada a
garantizar que se tuvieran presentes las necesidades de los Miembros para priorizar los aspectos
científicos más relevantes. La vinculación con las prioridades de la OMM sobre la reducción de
riesgos de desastre debería ser particularmente intensa. La Comisión también pidió al PMIM que
garantizara el establecimiento formal de este proyecto tal como se había hecho con el Proyecto de
predicción polar y el Proyecto de predicción subestacional a estacional, mediante el examen por
los Miembros en la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo y a través de una resolución en la que se
pedía el establecimiento de un fondo fiduciario y solicitaba a los Miembros que acogiesen una
Oficina internacional de coordinación del proyecto.
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9.1.10
La Comisión tomó nota con beneplácito de que la reciente iniciativa de investigación
sobre meteorología de efectos devastadores tenía el enfoque adecuado para abordar la reducción
de riegos de desastre e instó al PMIM a garantizar que la recomendación elaborada a tal efecto se
incluyera en el plan de ejecución del proyecto. La Comisión solicitó a los Miembros que dieran su
apoyo al proyecto de meteorología de efectos devastadores mediante la puesta a disposición de
conocimientos y de recursos para el desarrollo y la ejecución eficaz el proyecto.
9.2

El agua: modelización y predicción del ciclo del agua para la mejora de la
reducción de riesgos de desastre y la gestión de recursos (punto 9.2)

9.2.1
La Comisión reconoció que el ciclo del agua proporcionaba un vínculo crucial entre los
diversos componentes del sistema Tierra que gobernaban los procesos de la meteorología y el
clima. Además, estuvo de acuerdo en que, además de que el agua era soporte de vida, su
escasez o sobreabundancia relativas eran a menudo causa de desastres relacionados con el
clima y la meteorología, tales como las crecidas, las sequías y las tormentas de tempestad. La
Comisión también señaló que la humanidad dependía del agua dulce procedente de las
precipitaciones para muchas de sus actividades, incluyendo la generación de energía, y que cada
vez más zonas del mundo estaban sometidas al estrés hídrico.
9.2.2
La Comisión observó que los procesos del ciclo del agua y los intercambios de energía
conexos eran complejos. Los cambios de fase del agua conllevaban intercambios considerables
de energía que se integraban en los sistemas meteorológicos y tenían efectos sobre el clima. La
Comisión observó también que los marcos numéricos que representaban esos procesos del ciclo
del agua en los modelos atmosféricos numéricos eran complejos y todavía no estaban plenamente
resueltos. La Comisión reconoció que los modelos de la atmósfera aún presentaban deficiencias
relativas al tratamiento del agua y que podrían lograrse mejoras adicionales mediante el
acoplamiento entre los modelos atmosféricos, oceanográficos, hidrológicos y de la criosfera.
9.2.3
La Comisión reconoció que el agua también estaba estrechamente ligada a la química
de la atmósfera y al trabajo del Programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG). Dichos
vínculos no se limitaban a la química de las precipitaciones, sino que también incluían, en
términos más generales, formas en que la transformación química se veía afectada por la
humedad y la presencia de agua en estado líquido o sólido. Además, los aerosoles y la nucleación
de gotas de agua en las nubes estaban íntimamente relacionados.
9.2.4
Habida cuenta de la importancia del agua y de las lagunas existentes en el
conocimiento científico y sobre el sistema de predicción a escalas meteorológica y climática, la
Comisión solicitó al PMIM y al Grupo de trabajo sobre experimentación numérica (GTEN) que
hicieran un énfasis destacado en sus actividades y proyectos sobre aspectos específicos del
agua. La Comisión manifestó el incentivo que suponía su cada vez más estrecha colaboración con
la Comisión de Hidrología (CHi) y solicitó que el Proyecto de investigación sobre predicción
subestacional a estacional y el Proyecto sobre meteorología de efectos devastadores garantizaran
la representación de la CHi en sus actividades. La Comisión recomendó, además, que se llevaran
a cabo investigaciones con miras a mejorar la comunicación entre los proveedores y los usuarios
de información meteorológica e hidrológica, en particular en el contexto de la reducción de los
riesgos de desastre.
9.3

Sistema integrado de información sobre los gases de efecto invernadero: al
servicio de la sociedad y en apoyo de la política (punto 9.3)

9.3.1
La Comisión tomó nota de las conclusiones del reciente informe del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) que viene a confirmar el
cambio climático y que la causa de dichos cambios reside fundamentalmente en los gases de
efecto invernadero entre los que juega un papel predominante el dióxido de carbono.
9.3.2
La Comisión reconoció los esfuerzos de la sociedad para la reducción de las
emisiones de dióxido de carbono. Los esfuerzos de mitigación dependen de las regiones, las
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naciones, las comunidades locales y los sectores causantes de las emisiones (energía, industria,
etc.) y existen enfoques diversos. Por otro lado, señaló que la complejidad del ciclo del carbono, la
escala del problema y el número de gases de efecto invernadero que deben tenerse en cuenta en
las negociaciones, constituían un verdadero desafío. La Comisión reconoció que los enfoques
para la reducción de las emisiones exigían información científica e independiente para apoyar la
verificación y las decisiones políticas.
9.3.3
La Comisión tomó nota de que las reducciones actuales de las emisiones se
supervisaban mediante informaciones de inventarios elaboradas por los propios países, siendo
cada vez es más evidente que ello no es suficiente y la necesidad de una verificación
independiente de los inventarios. Para que los análisis independientes sean útiles para la
verificación a escalas relevantes desde el punto de vista político, es conveniente que estén
basados en inversiones atmosféricas (en las que las observaciones atmosféricas se utilizan para
limitar los modelos numéricos). Debido a que existen grandes depósitos de carbono a nivel
terrestre y oceánico que están sometidos a un intercambio con la atmósfera, el proceso de
verificación debería poder diferenciar las influencias humanas de las causas naturales con el fin
de apoyar la toma de decisiones políticas. Para ello es necesario disponer de un sistema de
información integrado sobre los gases de efecto invernadero a escala mundial pero que también
tenga validez a nivel subcontinental o de regiones políticamente relevantes.
9.3.4
La Comisión apreció con satisfacción las actividades en curso para establecer un
Sistema integrado de información sobre los gases de efecto invernadero, incluidos algunos
programas como el Programa sobre el carbono de América del Norte en los Estados Unidos de
América, Canadá y México, el Sistema europeo integrado de observación del carbono, y la
ampliación de conjuntos de observaciones en países en desarrollo como China y Brasil, iniciativas
transectoriales en las que participaban la aviación comercial e incluso algunas organizaciones
privadas que podían contribuir a la mejora de la infraestructura de los sistemas de observación y
el suministro de la información. La Comisión apreció con satisfacción las iniciativas que estaba
llevando a cabo la red de observación de la columna total de carbono (TCCON) con el fin de
consolidar una red mundial que pudiese desempeñar un papel fundamental en la validación de los
modelos y los datos procedentes de los satélites que estudiaban los gases de efecto invernadero,
así como de la asimilación de los datos de modelos. La integración de esas y otras observaciones,
en particular de las nuevas observaciones realizadas desde satélites mediante la validación, el
control de la calidad y el análisis, permitía extraer información fiable a escala subcontinental que
fuera globalmente coherente.
9.3.5
La Comisión tomó nota de que la ejecución del Sistema integrado de información
sobre los gases de efecto invernadero requería una red de observación de gases de efecto
invernadero más densa y una mayor variedad de observaciones (entre ellas, mediciones
isotópicas y mediciones de especies emitidas conjuntamente), una mayor complejidad y
rendimiento de los modelos de transporte a escala mundial, regional y local, así como una mayor
coordinación de los esfuerzos realizados en relación con otros componentes del sistema Tierra
(por ej., la biosfera y los océanos). La Comisión pidió a los Miembros que tomaran las medidas
necesarias para que dichas observaciones de alta calidad fueran compatibles con la red de la
VAG y para la mejora de las herramientas de modelado para la ejecución del sistema de
información integrado sobre gases de efecto invernadero.
9.3.6
La Comisión confirmó que los programas de la OMM tenían la capacidad necesaria
para la elaboración de la parte atmosférica del sistema de información integrado sobre gases de
efecto invernadero, pero también hizo hincapié en que la plena ejecución de dicho sistema de
información integrado requeriría la colaboración con otras organizaciones internacionales y con
órganos de coordinación, como por ejemplo, el trabajo conjunto con la Estrategia sobre el carbono
del Grupo de observación de la Tierra (GEO), el Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC) y el Comité sobre satélites de observación de la Tierra (CEOS).
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Aerosoles: efectos sobre la calidad del aire, el tiempo y el clima (punto 9.4)

9.4.1
La Comisión tomó nota de que los aerosoles atmosféricos afectaban a nuestra salud,
influían en el tiempo y el clima, y transportaban sustancias acidificantes, eutróficas y tóxicas a
largas distancias antes de depositarlas. El vínculo entre mortalidad y partículas estaba claramente
establecido pero no había llegado a entenderse del todo. Los aerosoles tenían una vida
relativamente corta y una composición compleja, lo que daba lugar a una alta variabilidad espacial
y temporal. Por lo tanto, la vigilancia y la modelización de los aerosoles planteaban un desafío
significativo; se necesitaban numerosas estaciones para medir una amplia gama de variables,
incluida la evolución de la caracterización y la modelización químicas en las distintas escalas
espaciales y temporales, de una escala mundial a una escala local.
9.4.2
La Comisión tomó nota además de que, con respecto al clima, la incertidumbre que
rodeaba al forzamiento climático antropógeno total se debía, en gran medida, a la incertidumbre
del forzamiento radiativo de los aerosoles. No obstante, pocas estaciones tenían conjuntos de
datos lo suficientemente largos para llevar a cabo análisis de tendencias de las propiedades de los
aerosoles. En ese contexto, la Comisión tomó nota con satisfacción del establecimiento de cuatro
emplazamientos avanzados sobre aerosoles (en Indonesia, Chile, Viet Nam y Kenya) en el marco
de la VAG y con el apoyo de Suiza (Proyecto de creación de capacidad y hermanamiento para
sistemas de observación del clima (proyecto CATCOS)). Había otros grupos que también
participaban en la creación de capacidad, que era fundamental para establecer una red que
abarcara todas las regiones pertinentes de la Tierra.
9.4.3
La Comisión recomendó aprovechar los avances realizados en la investigación sobre
aerosoles, con nuevos métodos de medición como el espectrómetro de masa de aerosoles, que
estaba disponible desde hacía poco y permitía una delimitación detallada de fuentes sin
precedentes. Otras versiones simplificadas, como la vigilancia de la especificación química de
aerosoles, permitían la utilización a largo plazo, y en ciertos emplazamientos se habían adquirido
conjuntos de datos anuales. Actualmente, sus resultados a largo plazo estaban siendo probados
en el marco del proyecto europeo ACTRIS; si se obtuvieran buenos resultados, esos instrumentos
también deberían aplicarse en las estaciones de la VAG situadas fuera de Europa.
9.4.4
La Comisión recomendó llevar a cabo perfiles verticales de los aerosoles, también
como nexo entre las observaciones in situ y las observaciones satelitales utilizando tecnología de
detección y localización por ondas luminosas (tecnología lidar), y trabajar con miras a una
distribución de observaciones en tres dimensiones de aerosoles y sus propiedades mediante la
integración de las plataformas de medición disponibles –teledetección in situ, terrestre y satelital–,
así como las propiedades de los aerosoles observados desde aeronaves civiles (proyecto de
integración de observaciones rutinarias procedentes de sistemas de aeronaves en un sistema de
observación mundial (proyecto IAGOS).
9.4.5
La Comisión recomendó planificar un sistema mundial integrado de observación de
aerosoles que fomentara la realización de estudios de procesos relacionados con los aerosoles, la
validación de sensores satelitales, el desarrollo y evaluación de modelos, la asimilación de datos
de aerosoles en modelos operativos y la creación de una climatología completa de los aerosoles a
escala mundial.
9.4.6
La Comisión recomendó aprender del proyecto europeo de Vigilancia de la
Composición Atmosférica y el Clima (MACC-II) el modo de facilitar predicciones mundiales sobre
el medio ambiente en general y sobre los aerosoles en particular. Ese proyecto también servía de
marco para probar las parametrizaciones propuestas, por ejemplo, con respecto a la formación de
aerosoles o los efectos radiativos de los aerosoles, y probar la magnitud de los efectos directos de
los aerosoles en la predicción numérica del tiempo en el marco del Sistema integrado de
predicción del Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP).
9.4.7
La Comisión subrayó que el sistema de predicción de la composición de la atmósfera
global debía complementarse con modelos de aerosoles de más alta resolución que abarcaran
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escalas regionales y urbanas (megaciudades) y permitieran hacer frente, en particular, al impacto
en la calidad del aire y la salud. También en ese caso, el proyecto europeo MACC-II podía mostrar
el camino a seguir. Las predicciones de las tormentas de polvo, facilitadas a través de los nodos
regionales del Sistema de evaluación y asesoramiento sobre los avisos de tormentas de arena y
polvo de la OMM (SDS-WAS), satisfacían necesidades específicas en vastas zonas del mundo.
Para poder realizar progresos, se necesitaban ejercicios de modelización de aerosoles y
comparaciones de modelos, como los que llevaban a cabo el Grupo de trabajo sobre
experimentación numérica (GTEN) (predicción numérica del tiempo en relación con los aerosoles);
AEROCOM (aerosoles a escala mundial); el Centro Regional de África septentrional y Oriente
Medio y Europa del Sistema de evaluación y asesoramiento sobre los avisos de tormentas de
arena y polvo de la OMM (SDS-WAS) (polvo); o la Iniciativa internacional de evaluación de los
modelos de calidad del aire (AQMEII) (calidad del aire).
9.5

Urbanización: investigaciones y servicios para las megaciudades y grandes
complejos urbanos (punto 9.5)

9.5.1
La Comisión tomó nota de que más de la mitad de la población mundial vivía en zonas
urbanas y de que dicha proporción y los números absolutos seguirían creciendo durante el
presente siglo. La Comisión también señaló que las densidades de población elevadas eran
particularmente sensibles a la variabilidad del clima y al cambio climático así como a la
degradación de la calidad del aire, sensibilidad que se debía a la intensificación de los fenómenos
extremos (por ejemplo, inundaciones, sequías, olas de calor, tormentas de tempestad y episodios
de contaminación del aire), a sus efectos sobre la salud (por ejemplo, brotes epidémicos y
enfermedades respiratorias crónicas) y a las perturbaciones económicas (por ejemplo, el
transporte, el turismo, la construcción y el acceso a la escolarización).
9.5.2
La Comisión observó que era fundamental crear capacidades en las zonas urbanas
para el suministro de la información medioambiental necesaria para la planificación urbana y el
funcionamiento seguro de las ciudades. Ello podía redundar en beneficio de zonas circundantes y
de otras zonas urbanas o ciudades en el país o fuera de él, directa o indirectamente, sirviendo de
ejemplo. La Comisión señaló la necesidad de una coordinación y colaboración transectoriales, ya
que en muchos casos varios organismos de amplio alcance prestaban servicios que se veían
afectados por el tiempo y el clima.
9.5.3
La Comisión acogió con agrado la iniciativa de formular directrices completas para
establecer servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos para las
megaciudades y los grandes complejos urbanos (conocido como Servicios meteorológicos y
climáticos integrados para zonas urbanas). La Comisión se mostró complacida con las
conclusiones de la reunión de expertos de la CCA y de la CSB celebrada en 2013, en
colaboración con la Administración Meteorológica de China, en cuanto a que el proyecto de
directrices no solamente incluía los componentes científicos, tecnológicos, operacionales y de
interfaz de usuario, sino que también había identificado los recursos necesarios para realizar dicha
actividad. La Comisión también señaló que los estudios de casos del documento proporcionaban
una referencia útil para el establecimiento de pautas prácticas en todo el mundo.
9.5.4
Al reconocer la importancia de las zonas urbanas para el desarrollo sostenible, la
Comisión recomendó que los servicios necesarios para las ciudades se incluyeran entre las
prioridades del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. A este respecto, la Comisión
recomendó que el Grupo de trabajo sobre experimentación numérica (GTEN) considerara las
necesidades de los modelos acoplados de elevada resolución, en colaboración con los grupos de
trabajo sobre la investigación de predicciones meteorológicas en mesoescala y los sistemas de
observación y asimilación de datos y con el Proyecto de investigación de la VAG sobre
meteorología y medio ambiente urbano (GURME). Además, la Comisión pidió que el PMIM
garantizara que se tuvieran en cuenta las necesidades de las zonas urbanas en los proyectos
heredados de THORPEX sobre meteorología de efectos devastadores y de investigación sobre
predicción subestacional a estacional.
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9.5.5
La Comisión consideró que la colaboración entre la CCA y la CSB, así como la que
existía entre el Departamento de investigación (RES) y el Departamento de servicios
meteorológicos y de reducción de riesgos de desastre (WDS) de la OMM eran elementos cruciales
para la colaboración sobre megaciudades y grandes zonas urbanas. La Comisión recomendó que
dicha actividad fuera presentada al Consejo Ejecutivo en su siguiente reunión y, posteriormente, al
Congreso de la OMM. La Comisión pidió a los Miembros que consideraran el establecimiento de
una oficina internacional de coordinación para las megaciudades y grandes complejos urbanos,
así como la adscripción de expertos a la misma, y alentó a los Miembros a aportar los recursos
necesarios para apoyar el proyecto.
9.6

Nuevas tecnologías: sus repercusiones en la ciencia y su aplicación (punto 9.6)

9.6.1
La Comisión reconoció que las nuevas tecnologías sobre el tiempo y las
observaciones de la vigilancia medioambiental conexas, la computación y los medios sociales
desempeñarían un papel cada vez más importante en el desarrollo y la prestación de servicios.
Pidió al PMIM y a la VAG que prestaran especial atención a las observaciones no convencionales
y a cómo estas podrían utilizarse mediante técnicas sofisticadas de asimilación de datos como
entradas a modelos de muy alta resolución y para la verificación de las predicciones. La Comisión
hizo hincapié en que era necesario que el programa de la VAG ampliara su sistema de gestión de
la calidad, con el fin de garantizar un aseguramiento de la calidad y técnicas de calibración
adecuadas en las regiones y para las nuevas plataformas de medición automatizadas de la
composición de la atmósfera en tiempo casi real.
9.6.2
La Comisión tomó nota de los constantes progresos en materia de tecnologías de
computación, que permitirían albergar confianza en la capacidad para aplicar modelos mundiales
de alta resolución operacionales. La Comisión reconoció que la computación exascale
representaría un desafío importante para los núcleos dinámicos actuales, y alentó al PMIM y al
GTEN a que siguieran colaborando para desarrollar sistemas capaces de aprovechar la capacidad
de computación en el futuro. La Comisión reafirmó su apoyo al enfoque de modelización sin
discontinuidad e instó a que se hiciera extensivo al concepto de predicción sin discontinuidad, que
conllevaba una transición sin tropiezos entre una escala temporal y la siguiente.
9.6.3
La Comisión tomó nota de que las observaciones satelitales se habían convertido en
uno de los componentes esenciales para determinar las condiciones iniciales, en particular las
emisiones, para la ejecución de modelos de predicción mediante técnicas avanzadas de
asimilación de datos. Asimismo, tomó nota de la importancia de seguir desarrollando el uso de la
teledetección terrestre (por ejemplo, RADAR o LIDAR), en particular para la predicción numérica
del tiempo a escala regional. Estaba previsto que en los diez años siguientes se contase con
nuevos conjuntos de datos a partir de diversos sensores, tales como las estimaciones de la
precipitación líquida o sólida mediante misiones mundiales de medición de la precipitación ,
aerosoles y nubes (EarthCARE), perfiles globales del viento (ADM-Aeolus, humedad del suelo y
dióxido de carbono (GOST, OCO-2). La Comisión reconoció que la cantidad de datos generados
por las próximas observaciones satelitales y los sistemas de predicción por conjuntos estaba
creciendo a un ritmo exponencial, y alentó al PMIM a que facilitara la innovación, a fin de asegurar
un uso eficiente y exhaustivo de esos grandes conjuntos de datos. La disponibilidad oportuna de
predicciones mejoradas dependería de la pronta disponibilidad de conjuntos de datos satelitales
de prueba y del suministro de programas informáticos comunitarios que permitieran la pronta
explotación de los datos.
9.6.4
La Comisión reconoció que el rápido aumento del interés por la geoingeniería
justificaba que asesorase a la OMM para indicarle su posición sobre esta materia. Observó que
era necesario seguir investigando para tener una comprensión adecuada de la viabilidad, la
eficacia y los efectos globales de la geoingeniería. La Comisión acordó contribuir a una evaluación
exhaustiva del estado de los conocimientos, la capacidad de la ciencia y la comprensión de las
lagunas de información y realizar las investigaciones adecuadas para colmar esas lagunas.
Habida cuenta de la amplia gama de ciencias existentes sobre el sistema climático, la CCA
contribuiría a las actividades internacionales pertinentes en ese ámbito. Recomendó que la OMM
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facilitase el establecimiento de un mecanismo de evaluación internacional para la investigación y
las aplicaciones en materia de geoingeniería en todo el sistema de las Naciones Unidas.
9.6.5
La Comisión tomó nota de los seis grandes desafíos identificados por el PMIC para el
próximo decenio, a saber: la información climática regional; la subida del nivel del mar en el plano
regional; la respuesta de la criosfera al cambio climático; la sensibilidad de las nubes, la
circulación y el clima; los cambios en la disponibilidad de recursos hídricos; y el establecimiento de
una base científica para la predicción y atribución de fenómenos meteorológicos extremos.
Asimismo, observó con reconocimiento la relación establecida y cada vez mayor de colaboración
entre las iniciativas de transformación en el marco del PMIC y el PMIM y los proyectos posteriores
al THORPEX.
10.

ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN Y VÍNCULOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE
LA OMM (PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA)

10.1

Actividades posteriores al THORPEX y reajuste del Programa Mundial de
Investigación Meteorológica (punto 10.1)

10.1.1
La Comisión tomó nota de que el Experimento de investigación y predecibilidad de los
sistemas de observación (THORPEX) ha realizado contribuciones sustanciales en el ámbito de la
investigación desde el inicio del experimento en 2005 para la mejora del grado de acierto en la
predicción de condiciones meteorológicas de efectos devastadores durante las dos primeras
semanas del plazo de la predicción. La Comisión reconoció el papel del THORPEX en promover la
colaboración en materia de investigación entre la comunidad investigadora universitaria y la
investigación a nivel operacional en los centros de predicción numérica del tiempo (PNT) de los
Miembros de la OMM. La Comisión hizo extensivo su agradecimiento al Comité directivo
internacional de participación restringida (ICSC) para el THORPEX, a los comités regionales y a
los tres grupos de trabajo, a saber, el Grupo de trabajo sobre asimilación de datos y sistemas de
observación, el Grupo de trabajo sobre predecibilidad y procesos dinámicos y el Grupo sobre el
sistema interactivo mundial de predicción (GIFS) y el Gran conjunto interactivo mundial del
THORPEX (TIGGE), por sus logros.
10.1.2
La Comisión recordó que el Programa THORPEX fue lanzado en 2005 para centrar la
atención y movilizar los recursos y la cooperación internacionales en los desafíos y oportunidades
de la predicción meteorológica a medio plazo. Cuando se lanzó el THORPEX, el Programa
Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) era una estructura con el objetivo de agrupar
proyectos de investigación y desarrollo y proyectos de demostración de predicciones, y no estaba
equipado adecuadamente para actuar como plataforma para el lanzamiento de un experimento
internacional ambicioso. La Comisión reconoció la progresiva madurez alcanzada por el PMIM
desde entonces, beneficiada por el THORPEX, las orientaciones aportadas por el Comité
Científico Mixto del PMIM, así como su interacción con el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC) y con el Grupo de trabajo sobre experimentación numérica (GTEN), y que
había logrado ser un actor principal en la coordinación internacional sobre la investigación
meteorológica.
10.1.3
La Comisión tomó nota de que el Programa THORPEX finalizaría a finales de 2014 y
reconoció la importancia de gestionar la transición a una fase posterior al THORPEX en la que el
impulso que el THORPEX había dado a la investigación se integrara y recibiera un impulso
adicional del PMIM. A este respecto, la Comisión expresó su satisfacción por los esfuerzos
conjuntos del Comité Científico Mixto del PMIM y del Comité directivo internacional de
participación restringida (ICSC) del THORPEX para el establecimiento de tres proyectos legados
del THORPEX en el marco del PMIM, para abordar desafíos de investigación relevantes para los
Miembros de la OMM, a saber, el proyecto de investigación sobre Predicción subestacional a
estacional (S2S), el proyecto de predicción polar (PPP) y el proyecto de investigación sobre
Predicción de de efectos devastadores. Estos tres proyectos serán las piedras angulares de las
actividades posteriores al proyecto THORPEX.
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10.1.4
La Comisión convino en que los conocimientos y actividades de los grupos de trabajo
del THORPEX resultaban valiosos para la misma y acordó la creación de dos nuevos grupos de
trabajo en el seno del PMIM durante 2014, con el fin de garantizar la continuidad de los logros
conseguidos en áreas específicas. La Comisión recomendó que dichos grupos de trabajo, a saber,
el Grupo de trabajo sobre sistemas de asimilación de datos y observación y el Grupo de trabajo
sobre predecibilidad, dinámicas y predicción por conjuntos, se reflejaran en la estructura de
trabajo actualizada del PMIM.
10.1.5
La Comisión reconoció que los conocimientos técnicos y las actividades de los comités
regionales del THORPEX eran valiosos para la Comisión y recomendó que, una vez finalizado el
THORPEX, prosiguieran las actividades de los comités regionales actuales en el marco del PMIM,
si los Miembros regionales participantes así lo decidían, encargándose ellos de su organización y
financiándolas con fondos propios. La finalidad de esos comités regionales era determinar las
necesidades regionales y elaborar y ejecutar los planes regionales en colaboración con las
asociaciones regionales y los grupos de trabajo del PMIM, por medio de proyectos, entre ellos, los
tres proyectos posteriores al THORPEX (Proyecto de predicción subestacional a estacional,
Proyecto de predicción polar (PPP) y Proyecto de predicción de fenómenos meteorológicos de
efectos devastadores), proyectos de investigación y desarrollo y proyectos de demostración de
predicciones.
10.1.6
La Comisión reconoció la rápida evolución de los aspectos científicos y prácticos de la
predicción inmediata de cara a la inclusión de la modelización mesoescalar de muy alta precisión.
Las tecnologías de observación en las que se asienta la predicción inmediata son importantes de
cara a las nuevas técnicas de asimilación de datos de apoyo a los modelos mesoescalares. La
Comisión reconoció que se lograrían ventajas que justificaban la fusión del Grupo de trabajo de
investigación sobre predicción inmediata y el Grupo de trabajo de investigación sobre predicción
mesoescalar para crear un nuevo Grupo de trabajos de investigación sobre predicción inmediata y
predicción mesoescalar. La Comisión convino en que dicha fusión debería realizarse durante 2014
y reflejarse en su estructura de trabajo.
10.1.7
Al considerar todo lo anterior, la Comisión expresó su confianza en que la
reestructuración del PMIM permitiría a éste continuar el impulso logrado en el último decenio. La
Comisión apoyó las disposiciones de trabajo adoptadas, en las que los proyectos (por ejemplo, el
Proyecto de predicción subestacional a estacional, el Proyecto de predicción polar (PPP), el
Proyecto de predicción de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores y los proyectos de
investigación y desarrollo y de demostración de predicciones): i) utilizarán los conocimientos de
los Grupos de trabajo del PMIM, y ii) centrarán su atención principalmente en el programa del
PMIM.
10.2

La Comisión y la perspectiva de género (punto 10.2)

10.2.1
La Comisión tomó nota de que el sexagésimo quinto Comité Ejecutivo (EC-65, mayo
de 2013) había instado a comisiones técnicas y a las asociaciones regionales a que recopilaran
estadísticas adecuadas sobre la participación de hombres y mujeres en sus trabajos. También,
tomó nota de las principales cuestiones de género presentes en las actividades de la OMM,
incluido el desarrollo de indicadores de seguimiento diseñados para medir los progresos en la
ejecución de la política de la OMM sobre la incorporación de una perspectiva de género, la
recopilación de estadísticas relevantes y la planificación de una encuesta a nivel mundial.
10.2.2
La Comisión recordó su interés permanente en garantizar un equilibrio desde la
perspectiva de género en sus órganos y actividades desde la CCA-XV y que había pedido a la
Dra.Mariane Diop-Kane que actuara como coordinadora para cuestiones de género de la
Comisión en el Grupo de gestión de la CCA. La Comisión tomó nota de que la Dra. Diop-Kane
había analizado el asunto y realizado una presentación sobre la evolución del equilibrio desde la
perspectiva de género en las estructuras de la Comisión durante la octava reunión del Grupo de
gestión de la CCA en mayo de 2013. La Comisión había logrado aumentar progresivamente el
número de representantes femeninas entre los expertos hasta el 12,7% actual. Las cifras a nivel
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regional oscilan entre el 7,5% hasta un nivel ligeramente superior al 20%, siendo la AR-III la que
tiene la mayor presencia femenina.
10.2.3
La Comisión convino en que el lento avance exigía seguir prestando una atención
especial en la participación efectiva de científicas en sus actividades. La escasa representación
femenina, algo que no sucede en la mayoría de las instituciones de investigación sobre ciencias
atmosféricas, no permite a la Comisión beneficiarse del conocimiento de un número creciente de
científicas activas con un papel destacado en las ciencias atmosféricas y otras conexas. La
Comisión pidió al Presidente y al Vicepresidente que mantuviera en sus programas con una
prioridad elevada el equilibrio desde la perspectiva de género y que éste se tuviera en cuenta en
la cobertura de las estructuras de trabajo de la Comisión. La Comisión recordó el papel de sus
miembros para garantizar una representación equilibrada en sus reuniones y cuando se les
solicite la participación de expertos para las actividades de la misma.
10.2.4
La Comisión reconoció su responsabilidad en la promoción de las ciencias
atmosféricas y conexas entre los jóvenes. Reconoció también que los desafíos del tiempo, el clima
y las cuestiones medioambientales conexas del siglo XXI requerirán de científicos excepcionales,
motivados, con conocimientos y que puedan trabajar en un entorno multidisciplinar. La Comisión
recibió con especial satisfacción la noticia de que la Conferencia científica abierta sobre la
meteorología mundial prevista para agosto de 2014 había incluido disposiciones especiales para
la participación activa de jóvenes científicos. La Comisión pidió al Presidente y al Vicepresidente
que promovieran, cuando resultara apropiado, oportunidades que permitan que personas jóvenes
con talento puedan aprovechar las oportunidades existentes en las ciencias atmosféricas y
ciencias conexas. La Comisión tomó nota de la importancia de tener presente la cuestión de
género también en este contexto.
10.2.5
La Comisión tomó nota además de que el EC-65 había instado a los Miembros a
designar candidatas para las estructuras de trabajo de los órganos integrantes de la OMM.
Asimismo, recibió con satisfacción la previsión de organizar la Tercera Conferencia sobre Género
en 2014 sobre la “Dimensión de género de los servicios meteorológicos y climáticos: las ventajas
de trabajar juntos”.
10.2.6
La Comisión recomendó que el vicepresidente de la Comisión fuera designado
coordinador sobre cuestiones de género y participación de los jóvenes, y que dicha
responsabilidad quedara expresamente recogida en el mandato del Grupo de gestión de la CCA.
La Comisión pidió que se mantuvieran actualizadas la información y las estadísticas sobre las
cuestiones de género y la participación de los jóvenes en sus actividades.
10.3

Mandato y estructura de la Comisión (punto 10.3)

10.3.1
La Comisión tomó nota de la necesidad de actualizar los mandatos de su estructura de
trabajo, tal como se había establecido en los informes de la CCA-XIV y de la CCA-XV y en el Plan
estratégico para la aplicación del Programa Mundial de Investigación Meteorológica de la OMM:
2009-2017
(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/documents/final_WWRP_SP_6_Oct.pdf) y en el
Plan estratégico de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) de la OMM: 2008-2015
(ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/arep/gaw/gaw172-26sept07.pdf) y su addéndum
(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/FINAL_GAW_197.pdf). La Comisión convino
en que los mandatos solo deberían definirse en el informe de la Comisión y que cualquier cambio
en los mismos debería ser realizado por la Comisión o durante el período entre reuniones por el
Grupo de gestión de la CCA para garantizar la consistencia de su trabajo.
10.3.2
La Comisión reconoció la importancia de ofrecer revisiones independientes, periódicas
y de amplio alcance, teniendo en cuenta las necesidades sociales, de los programas de la VAG y
del PMIM a través de sus comités directivos científicos. La Comisión también reconoció que había
comenzado a incorporar dichos elementos en el Comité Científico Mixto del PMIM en su 15ª
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reunión, garantizando el carácter independiente de sus miembros y su gran interés en el progreso
del Programa.
10.3.3
La Comisión reconoció que la CCA y sus estructuras de trabajo proporcionaban una
valiosa aportación a la OMM y su Secretaría para la coordinación de las actividades de ejecución
acordadas por el Congreso y el Consejo Ejecutivo. La Comisión expresó su agradecimiento por el
apoyo constructivo mutuo que había mantenido con la Secretaría y que había facilitado el
progreso en la Comisión y de sus programas. La Comisión también señaló la necesidad de
supervisión de sus actividades durante el período entre reuniones a través del Grupo de gestión
de la CCA.
10.3.4
La Comisión aprobó la Resolución 1 (CCA-16) – Examen de las resoluciones y
recomendaciones anteriores de la Comisión de Ciencias Atmosféricas; la Resolución 2 (CCA-16) –
Estructura de trabajo de la Comisión de Ciencias Atmosféricas y la Resolución 3 (CCA-16) –
Grupo de gestión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas, incluidos sus respectivos mandatos.
10.4

Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019 (punto 10.4)

10.4.1
La Comisión tomó nota que el EC-65 había examinado el proyecto de Plan Estratégico
de la OMM para 2016-2019 preparado por el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación estratégica y operacional de la OMM y pidió al mismo que examinara el proyecto de
texto teniendo en cuenta las recomendaciones del Consejo. El Plan revisado debería enviarse a
los Miembros para que éstos hicieran sus contribuciones no más tarde de septiembre de 2013,
para integrarlos en el proyecto de Plan estratégico a fin de que éste pudiera ser considerado por el
grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional a principios de 2014, antes de su
presentación al EC-66 en junio de 2014.
10.4.2
La Comisión también tomó nota de que el Consejo había considerado que las
prioridades estratégicas futuras eran el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de
la OMM (WIGOS) (asistido por el Sistema de información de la OMM (SIO)), el desarrollo de
capacidad, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y la reducción de riesgos de
desastre, reconociendo, a un tiempo, la importancia de la prestación de servicios (en particular,
servicios aeronáuticos y marítimos) y la investigación (en particular, para mejorar las predicciones
de carácter subestacional a estacional orientadas al usuario, la predicción polar y la promoción de
servicios para megalópolis).
10.4.3
La Comisión tomó nota de que el EC-65 había examinado y aprobado las siguientes
recomendaciones de su Grupo de trabajo sobre el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento
relacionadas con la elaboración del próximo Plan de Funcionamiento de la OMM para 2016-2019:
a)

la transición a un único Plan de Funcionamiento Integrado debería tener en cuenta las
esferas prioritarias y ser flexible. La Organización debería evitar modificaciones
frecuentes en el proceso de planificación estratégica habida cuenta de la adopción de
un único Plan Estratégico de la Organización para el período 2012-2015;

b)

debería aportarse más claridad en el marco del proceso para disponer de un único
Plan de Funcionamiento a la vista de los diversos ciclos de planificación de las
asociaciones regionales y de las comisiones técnicas;

c)

las actividades de las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y la Secretaría
deberían incluirse en un único Plan de Funcionamiento Integrado;

d)

el proyecto de Plan de Funcionamiento para 2016-2019 debería presentarse a la
consideración de la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo (EC-66).
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Seguimiento y evaluación de las actividades de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (punto 10.5)

10.5.1
La Comisión tomó nota de que la Secretaría había elaborado dos documentos sobre el
Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM que definían el sistema y proporcionaban
directrices para su ejecución. Los dos documentos habían sido puestos a disposición de los
Miembros y órganos integrantes en el sitio web de la OMM
(http://www.wmo.int/pages/about/monitoring_evaluation_es.html). La Comisión también tomó nota
de las recientes mejoras introducidas en la ejecución del Sistema de seguimiento y evaluación,
que incluían el examen de los resultados principales y los principales indicadores de ejecución, así
como el establecimiento de referencias y de objetivos para todos los principales indicadores de
ejecución. La Comisión reconoció las ventajas de seguir la práctica normalizada de la OMM y pidió
a su Grupo de gestión que usara esos documentos al realizar su seguimiento y evaluación y que
colaborara con la Secretaría para garantizar que los principales indicadores de ejecución eran
adecuados y claros para la Comisión.
10.5.2
La Comisión tomó nota de que la Secretaría había realizado una encuesta en 2012
para evaluar los efectos sobre los Miembros de los resultados logrados y cuyo informe estaba
disponible en:
http://www.wmo.int/pages/about/documents/Fullreport_ImpactsofAchievedResultsonMembers_Oct
12_FINALx.pdf. Además, señaló que la Secretaría de la OMM está actualmente realizando una
encuesta similar, cuyos resultados se utilizarán para medir los progresos en la consecución de los
Resultados Previstos durante el primer bienio del decimosexto período financiero.
11.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES Y RECOMENDACIONES PARA
EL FUTURO (PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DÍA)

La Comisión examinó las resoluciones y recomendaciones aprobadas en sus
reuniones anteriores que seguían en vigor en la fecha de celebración de la decimosexta reunión.
Asimismo, examinó las resoluciones del Consejo Ejecutivo basadas en recomendaciones
anteriores de la Comisión que seguían en vigor. Las decisiones adoptadas en la reunión se
incorporaron a la Resolución 1 (CCA-16) y la Recomendación 2 (CCA-16) – Examen de las
resoluciones del Consejo Ejecutivo pertinentes para los ámbitos de competencia de la Comisión
de Ciencias Atmosféricas.
12.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES (PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DÍA)

La Comisión eligió al Sr. Øystein Hov (Noruega) como presidente y al Sr. Jae-Cheol
Nam (República de Corea) como vicepresidente de la Comisión de Ciencias Atmosféricas.
13.

FECHA Y LUGAR DE LA DECIMOSÉPTIMA REUNIÓN (PUNTO 13 DEL ORDEN
DEL DÍA)

13.1
De conformidad con las Reglas 188 y 189 del Reglamento General de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), el presidente de la Comisión habría de determinar la fecha y el
lugar de la decimoséptima reunión, de acuerdo con el Presidente de la Organización y previa
consulta con el Secretario General durante el período entre reuniones.
13.2
La Comisión acordó que su decimoséptima reunión se celebraría en 2017 en un lugar
por determinar
13.3
La Comisión reconoció la necesidad de que las reuniones de las CCA se celebraran
con eficiencia, lo que exigiría que se invirtiesen más recursos en las actividades de la Comisión y
permitiría lograr el resultado previsto 8 de la OMM: desarrollar una Organización eficaz y eficiente.
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Asimismo, tomó nota del reconocimiento expresado por los Miembros respecto de la conferencia
técnica y del valor que ese evento tuvo para ellos. Reconoció que sería posible aumentar la
eficiencia y, en consecuencia, reducir la duración de la reunión intergubernamental centrándose
en el debate de documentos clave y de otras medidas que eran particularmente pertinentes a la
reunión intergubernamental. La Comisión solicitó a la Secretaría y al Grupo de gestión de la CCA
que tomasen en cuenta esas consideraciones en la planificación de las futuras reuniones de la
Comisión y que procurasen organizar conjuntamente la conferencia técnica y la reunión de la CCA
en un período de seis o menos días.
14.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN (PUNTO 14 DEL ORDEN DEL DÍA)

La decimosexta reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas clausuró sus
trabajos el 26 de noviembre de 2013 a las 9.45 horas.

RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN
Resolución 1 (CCA-16)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES
DE LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS
LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 3 (CCA-XV) – Examen de las resoluciones y recomendaciones anteriores de
la Comisión de Ciencias Atmosféricas,

2)

la Regla 191 del Reglamento General, en la que se solicita un punto del orden del día
relativo al examen de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la Comisión,

3)

las medidas adoptadas por los órganos competentes relativas a las resoluciones de sus
anteriores reuniones,

Decide:
1)

mantener en vigor la Resolución 4 (CCA-XV) – Participación de las mujeres en las labores
de la Comisión;

2)

no mantener en vigor las Resoluciones 1, 2 y 3 (CCA-XV).

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

Resolución 2 (CCA-16)
ESTRUCTURA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS
LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS,
Considerando que sigue siendo necesario,
1)

identificar nuevos desafíos y oportunidades en las ciencias atmosféricas y conexas
pertinentes para la comprensión del tiempo, el clima, el agua y las cuestiones
medioambientales conexas y para los respectivos servicios,

2)

tener en cuenta las necesidades en continuo cambio de los Miembros de la OMM en la
esfera de las ciencias atmosféricas y conexas y su aplicación al tiempo, el clima, el agua y el
medio ambiente,

3)

iniciar, coordinar y fomentar la investigación sobre las ciencias atmosféricas y disciplinas
conexas, a fin de promover la comprensión y la predecibilidad del sistema Tierra,

56

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

4)

satisfacer las necesidades de la seguridad ambiental y de los convenios sobre el medio
ambiente por lo que se refiere a la composición de la atmósfera y los parámetros físicos
conexos,

5)

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

6)

actualizar las normas y mejores prácticas relativas a las ciencias atmosféricas en los textos
normativos y el material orientativo de la OMM,

7)

apoyar la labor de investigación sobre las repercusiones de políticas y socioeconómicas de
los progresos alcanzados en cuanto a la comprensión de las ciencias atmosféricas, y

8)

garantizar una amplia participación de los Miembros en las actividades de la Comisión.

Decide:
1)

2)

crear:
a)

el Comité Directivo Científico del Programa Mundial de Investigación Meteorológica,
compuesto por expertos destacados a los que se ha encomendado la tarea de asistir,
orientar y asesorar a la Comisión sobre sus actividades en relación con el Programa
Mundial de Investigación Meteorológica, de acuerdo con el mandato descrito en el
anexo 1 a la presente Resolución;

b)

el Comité Directivo Científico sobre la contaminación del medio ambiente y la química
atmosférica, compuesto por expertos destacados a los que se ha encomendado la
tarea de asistir, orientar y asesorar a la Comisión sobre sus actividades relativas a la
contaminación del medio ambiente, la química atmosférica y el Programa de Vigilancia
de la Atmósfera Global, de acuerdo con el mandato descrito en el anexo 2 a la
presente Resolución;

c)

el Grupo abierto de área de programa sobre el Programa Mundial de Investigación
Meteorológica, como recurso común para la Comisión, compuesto por expertos en
investigación meteorológica y desarrollo de aplicaciones que contribuyan a la
ejecución de las actividades de la Comisión relacionadas con el Programa Mundial de
Investigación Meteorológica y se beneficien de ellas, a nivel regional y nacional, y que
actúen de enlace para proporcionar información sobre los adelantos, necesidades,
oportunidades y desafíos pertinentes para la investigación, principalmente por
correspondencia;

d)

el Grupo abierto de área de programa sobre la contaminación del medio ambiente y la
química atmosférica, como recurso común para la Comisión, compuesto por expertos
en investigación y desarrollo de aplicaciones en la química y la composición de la
atmósfera y en la observación de parámetros físicos conexos, que contribuyan a la
ejecución de las actividades de la Comisión relacionadas con la contaminación del
medio ambiente y la química atmosférica y con el Programa de Vigilancia de la
Atmósfera Global, y se beneficien de ellas, a nivel regional y nacional;

pedir a cada Comité Directivo Científico que:
a)

garantice que, en sus actividades, se incluyan las contribuciones aportadas a las
prioridades estratégicas de la OMM, en particular el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, la reducción de riesgos de desastre, el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM, el Sistema de información de la OMM y otras
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prioridades que deberán determinarse en el Plan Estratégico de la OMM para
2016-2019;

3)

b)

fomente la cooperación, la cual beneficiará al Comité Directivo Científico y al Sistema
Mundial de Observación del Clima, la Red mundial de sistemas de observación de la
Tierra, el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas y otros órganos científicos y
de investigación pertinentes para la Comisión y sus actividades;

c)

refuerce los vínculos multidisciplinarios con el fin de establecer sinergias en el ámbito
de la investigación y las aplicaciones, mediante la colaboración con las comisiones
técnicas de la OMM, a saber, la Comisión de Sistemas Básicos, la Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina, la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación y la Comisión de Climatología, entre otras;

d)

contribuya al desarrollo y puesta en práctica de aplicaciones y servicios sociales y
económicos, de conformidad con las necesidades expresadas por los usuarios y las
partes interesadas;

e)

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

designar, de conformidad con la Regla 33 del Reglamento General:
a)

a Gilbert Brunet, hasta el 31 de diciembre de 2014, y a Sarah Jones, a partir del 1 de
enero de 2015, al cargo de presidente del Comité Directivo Científico del Programa
Mundial de Investigación Meteorológica;

b)

a Greg Carmichael, al cargo de presidente del Comité Directivo Científico sobre la
contaminación del medio ambiente y la química atmosférica del Programa de
Vigilancia de la Atmósfera Global.

Pide a los presidentes de los Comités Directivos Científicos que:
1)

adopten las medidas relativas a las cuestiones que hayan remitido los respectivos Comités
Directivos Científicos por el presidente de la Comisión;

2)

redacten un informe y lo presenten al Grupo de gestión de la CCA y a la Comisión, a más
tardar dos meses antes de que se celebren sus reuniones, en el que se preste
asesoramiento sobre las nuevas cuestiones pertinentes para los Miembros y las
relacionadas con las ciencias atmosféricas y los planes de la Comisión en el contexto de la
orientación estratégica global de la OMM;

3)

asesoren al presidente y al Grupo de gestión de la CCA, según corresponda, en cuanto a la
designación de los presidentes de la estructura de trabajo, teniendo en cuenta los
conocimientos técnicos, las cuestiones de género y un equilibrio geográfico.

Autoriza al Grupo de gestión de la CCA a que designe, en virtud de la Regla 33 del Reglamento
General, a los presidentes de la estructura de trabajo de la Comisión, según proceda.
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Anexo 1 a la Resolución 2 (CCA-16)
MANDATO DEL COMITÉ DIRECTIVO CIENTÍFICO, GRUPOS DE TRABAJO Y EQUIPOS DE
EXPERTOS DEL PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN METEOROLÓGICA
1.

2.

El Comité Directivo Científico del Programa Mundial de Investigación Meteorológica tiene el
mandato siguiente:
a)

proporcionar la orientación científica general del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica;

b)

desarrollar y examinar el plan científico y de ejecución del Programa Mundial de
Investigación Meteorológica, y un programa de trabajo, en concordancia con el
proceso de planificación estratégica de la OMM;

c)

examinar y evaluar la evolución de todos los elementos del Programa Mundial de
Investigación Meteorológica, en particular los principales proyectos de investigación,
los proyectos de demostración de predicciones, los proyectos de investigación y
desarrollo y los métodos de evaluación de las predicciones, con el propósito de
formular las recomendaciones relativas a las actividades futuras e informar al
presidente de la Comisión de Ciencias Atmosféricas sobre los progresos del
Programa;

d)

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

e)

propiciar el intercambio de información entre los científicos que participan en el
Programa y las instituciones y los organismos científicos competentes, a escala
nacional, regional e internacional;

f)

colaborar, según proceda, con el Comité Directivo Científico sobre la contaminación
del medio ambiente y la química atmosférica, la Comisión de Sistemas Básicos y otras
comisiones técnicas, asociaciones regionales, grupos y comités de proyectos
pertinentes para el Comité Científico Mixto del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas, las instituciones académicas, los usuarios de productos de predicción y
otros asociados; y

g)

delegar en cada grupo de trabajo y equipo de expertos, según proceda, la
responsabilidad de promover el intercambio oportuno de información, datos y nuevos
conocimientos mediante publicaciones, cursillos, actividades de formación y reuniones.

La composición del Comité Directivo Científico del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica y de los grupos de trabajo y equipos de expertos del Programa es la
siguiente:
a)

el presidente del Comité Directivo Científico del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica será nombrado por la Comisión durante su reunión. En caso de que
deba nombrarse a un presidente del Comité Directivo Científico en el período entre
reuniones, será el presidente de la Comisión quien lo haga, previa consulta con el
Grupo de gestión de la CCA. Se nombrará al presidente de ese Comité por un período
de cuatro años, con posibilidad de renovación por un máximo de otros cuatro años;

b)

el Comité Directivo Científico del Programa Mundial de Investigación Meteorológica
estará integrado por un máximo de diez científicos seleccionados por sus
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conocimientos científicos, su capacidad y su amplitud de miras. Los miembros del
Comité Directivo se elegirán de manera que se fomente la representación geográfica y
temática, así como un equilibrio de género. Los miembros serán designados por el
presidente de la Comisión, previa consulta con el Grupo de gestión de la CCA y sobre
la base de la propuesta del presidente del Comité Directivo Científico del Programa
Mundial de Investigación Meteorológica, en consulta con la Secretaría. La duración
inicial del nombramiento de los miembros del Comité Directivo Científico del Programa
Mundial de Investigación Meteorológica será de cuatro años y podrá renovarse por un
período máximo de otros cuatro años. En aras de la continuidad, los miembros serán
examinados y nombrados de forma escalonada cada dos años. El Comité Directivo
Científico del Programa Mundial de Investigación Meteorológica incluye como
miembros ex officio a los presidentes de los grupos de trabajo, equipos de expertos y
los principales proyectos del Programa. De ser necesario, se invitará a participar a
algunos observadores;

3.

c)

los presidentes de los grupos de trabajo y equipos de expertos del Programa Mundial
de Investigación Meteorológica se seleccionarán por sus conocimientos científicos,
capacidad, liderazgo y capacidades para el trabajo en equipo. Los presidentes
deberán promover una representación temática, geográfica y equilibrada desde la
perspectiva de género. Los presidentes de los grupos de trabajo y equipos de expertos
serán designados por el presidente de la Comisión, previa consulta con el Grupo de
gestión de la CCA y conforme a la propuesta del presidente del Comité Directivo
Científico del Programa Mundial de Investigación Meteorológica, en consulta con la
Secretaría. La duración inicial del nombramiento de los presidentes de los grupos de
trabajo y de los equipos de expertos del Programa será de cuatro años y podrá
renovarse por un período máximo de otros cuatro años;

d)

los miembros de los grupos de trabajo y de los equipos de expertos del Programa
Mundial de Investigación Meteorológica serán seleccionados por sus conocimientos
científicos, capacidad, liderazgo y capacidades para el trabajo en equipo. Se
seleccionará a los miembros teniendo en cuenta las prioridades del Programa y
promoviendo una amplia representación temática, geográfica y equilibrada desde la
perspectiva de género, tanto del ámbito operacional como académico. Los miembros
de los grupos de trabajo y de los equipos de expertos serán designados por el
presidente del Comité Directivo Científico del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica, a propuesta del presidente del grupo de trabajo o equipo de expertos
correspondiente, en consulta con la Secretaría. La duración inicial del nombramiento
de los miembros de los grupos de trabajo y de los equipos de expertos del Programa
será de cuatro años y podrá renovarse por un período máximo de otros cuatro años.
Los grupos de trabajo y los equipos de expertos incluyen como miembros ex officio a
representantes de los principales proyectos, cuando ello sea necesario y así lo
apruebe el presidente del Comité Directivo Científico. Las disposiciones relativas a la
duración de los mandatos no serán aplicables a los miembros ex officio.

Grupos de trabajo y equipos de expertos del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica
Cabe citar entre los grupos de trabajo del Programa Mundial de Investigación Meteorológica
a los siguientes:
a)

el Grupo de trabajo sobre predicción inmediata e investigación meteorológica en
mesoescala;
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b)

el Grupo de trabajo sobre asimilación de datos y sistemas de observación, que será
transferido del THORPEX a comienzos de 2015, si así lo decide el Consejo Ejecutivo
de la OMM en su 66ª reunión en 2014;

c)

el Grupo de trabajo sobre predecibilidad, dinámicas y predicción de conjuntos, que
será transferido del THORPEX a comienzos de 2015, si así lo decide el Consejo
Ejecutivo en su 66ª reunión en 2014;

d)

el Grupo de trabajo sobre investigación sobre meteorología tropical;

e)

el Grupo de trabajo sobre investigación y aplicaciones sociales y económicas;

Los grupos de trabajo mixtos del Programa Mundial de Investigación Meteorológica se ocupan de:
a)

la investigación de la verificación de las predicciones, a través del Grupo de trabajo
sobre experimentación numérica (Grupo de trabajo mixto de investigación sobre la
verificación de las predicciones) de la Comisión de Ciencias Atmosféricas y el
Programa Mundial de Investigación Meteorológica;

El Equipo de expertos del Programa Mundial de Investigación Meteorológica se ocupa de:
a)

la modificación artificial del tiempo;

El Grupo de trabajo del Programa Mundial de Investigación Meteorológica tiene el mandato
siguiente:
a)

desarrollar un programa de trabajo en concordancia con el Plan científico y de
ejecución del Programa Mundial de Investigación Meteorológica;

b)

facilitar y priorizar las actividades de investigación y desarrollo en su esfera de
especialización, planificadas y ejecutadas mediante equipos y grupos, a fin de cumplir
los objetivos del Programa Mundial de Investigación Meteorológica y de la Comisión
de Ciencias Atmosféricas;

c)

planificar y ejecutar el componente (esfera de especialización del Grupo de trabajo) del
Programa Mundial de Investigación Meteorológica;

d)

examinar y evaluar la evolución de todos los elementos de investigación en sus
esferas de especialización, formular recomendaciones relativas a futuras actividades e
informar al Comité Directivo Científico del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica sobre los progresos del Grupo de trabajo;

e)

progresar en el ámbito científico de la esfera de especialización del Grupo de trabajo;

f)

determinar y apoyar las iniciativas de investigación de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales en la esfera de especialización del Grupo de trabajo;

g)

brindar asesoramiento y apoyo para la planificación, ejecución, supervisión y
elaboración de informes sobre proyectos de investigación y desarrollo y proyectos de
demostración de predicciones del Programa Mundial de Investigación Meteorológica,
con miras al progreso científico en la esfera de especialización del Grupo de trabajo y,
de igual modo, por lo que respecta a las cuestiones relacionadas con las esferas de
especialización de los grupos de trabajo, prestar asesoramiento y apoyar los tres
proyectos, a saber, el Proyecto de predicción subestacional a estacional, el Proyecto
de predicción polar y el Proyecto de predicción de fenómenos meteorológicos de
efectos devastadores;
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h)

facilitar, alentar y promover el desarrollo de capacidad en sus esferas de
especialización;

i)

identificar nuevos desafíos y oportunidades en su esfera de especialización;

j)

fomentar la colaboración entre científicos que realicen labores de investigación en las
esferas de especialización de los grupos de trabajo;

k)

maximizar las oportunidades de colaboración con otros grupos de trabajo del
Programa Mundial de Investigación Meteorológica, grupos pertinentes de la OMM, las
instituciones académicas, los usuarios de productos de predicción y otros asociados;

l)

delegar en los grupos de expertos, equipos de expertos y grupos especiales, según
proceda, la responsabilidad de fomentar el intercambio oportuno de información, datos
y nuevos avances en la investigación en sus esferas de especialización, mediante
publicaciones, cursillos y reuniones.

El Equipo de expertos sobre modificación artificial del tiempo tiene el mandato siguiente:
a)

promover prácticas científicas en la investigación de la modificación artificial del
tiempo;

b)

ofrecer y actualizar periódicamente el estado de la modificación artificial del tiempo y
su eficacia, con material orientativo sobre las mejores prácticas;

c)

facilitar, alentar y promover el desarrollo de capacidad en sus esferas de
especialización;

d)

identificar nuevos desafíos y oportunidades en sus esferas de especialización.
Anexo 2 a la Resolución 2 (CCA-16)

MANDATO DEL COMITÉ DIRECTIVO CIENTÍFICO SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE Y LA QUÍMICA ATMOSFÉRICA Y OTROS ÓRGANOS CONSULTIVOS DE LA
VIGILANCIA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL
1.

El Comité Directivo Científico sobre la contaminación del medio ambiente y la química
atmosférica el mandato siguiente:
a)

mantenerse informado de los progresos científicos realizados en las esferas de la
contaminación del medio ambiente y la química atmosférica, incluida la relación entre
los cambios en la composición de la atmósfera, el clima mundial y regional y otros
aspectos del sistema Tierra, así como de las perturbaciones de los ciclos naturales de
sustancias químicas en el sistema atmósfera-océano-biosfera;

b)

asesorar a la Comisión de Ciencias Atmosféricas y recomendar medidas que la OMM
debería adoptar para promover, iniciar, facilitar o establecer prioridades en las esferas
siguientes:
i)

las observaciones mundiales integradas a largo plazo de la composición de la
atmósfera y de parámetros físicos conexos, en particular los gases de efecto
invernadero, el ozono, la radiación ultravioleta, los gases reactivos, los aerosoles
y la química de la precipitación;
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ii)

la elevada calidad, oportunidad y continuidad de los datos de la red de vigilancia,
incluidos los datos de aeronaves y satelitales;

iii)

un sistema para el suministro e intercambio de datos en tiempo real o casi real;

iv)

el fácil acceso a los datos y a la aplicación de los datos para el análisis, la
validación y asimilación de satélites y modelos, y las evaluaciones
medioambientales;

v)

la investigación sobre el transporte, la transformación, el depósito y las fuentes y
sumideros de componentes atmosféricos en todas las escalas espaciales y
temporales, utilizando herramientas de observación y de modelización;

vi)

el desarrollo de herramientas de modelización, en particular la capacidad de
predicción para apoyar la investigación sobre el medio ambiente atmosférico;

vii)

la investigación sobre la calidad del aire urbano;

viii)

el desarrollo de productos y servicios en el ámbito de la química atmosférica,
teniendo en cuenta las necesidades socioeconómicas.

c)

contribuir al desarrollo y al análisis del Plan científico y de ejecución del Programa de
Vigilancia de la Atmósfera Global;

d)

facilitar la cooperación con otros programas y organizaciones pertinentes dentro y
fuera de la OMM, en particular con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, el
Sistema mundial integrado de observación de la OMM y el Sistema de información de
la OMM , el Sistema Mundial de Observación del Clima, el Grupo de observación de la
Tierra, iniciativas satelitales, el Programa Mundial de Investigación Meteorológica y el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas y otras comisiones técnicas, órganos
y programas de la OMM;

e)

promover las actividades de la Comisión de Ciencias Atmosféricas, en apoyo de los
convenios internacionales.

La composición del Comité Directivo Científico sobre la contaminación del medio ambiente y
la química atmosférica de otros órganos consultivos de la Vigilancia de la Atmósfera Global
es la siguiente:
a)

el presidente del Comité Directivo Científico sobre la contaminación del medio
ambiente y la química atmosférica será nombrado por la Comisión de Ciencias
Atmosféricas durante su reunión. En caso de que deba nombrarse a un presidente del
Comité Directivo Científico en el período entre reuniones, será el presidente de la
Comisión quien lo haga, previa consulta con el Grupo de gestión de la Comisión. Se
nombrará al presidente de ese Comité por un período de cuatro años, con posibilidad
de renovación por un máximo de otros cuatro años;

b)

el Comité Directivo Científico sobre la contaminación del medio ambiente y la química
atmosférica estará integrado por un máximo de diez científicos seleccionados por sus
conocimientos científicos, su capacidad y su amplitud de miras. Los miembros del
Comité Directivo Científico se elegirán de modo que se fomente la representación
geográfica y temática, así como un equilibrio de género. Los miembros serán
designados por el presidente de la Comisión, previa consulta con el Grupo de gestión
de la Comisión de Ciencias Atmosféricas, con base en la propuesta del presidente del
Comité Directivo Científico sobre la contaminación del medio ambiente y la química
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atmosférica, en consulta con la Secretaría. La duración inicial del nombramiento de los
miembros del Comité Directivo Científico sobre la contaminación del medio ambiente y
la química atmosférica será de cuatro años y podrá renovarse por un período máximo
de otros cuatro años. En aras de la continuidad, los miembros serán examinados y
nombrados de forma escalonada cada dos años. El Comité Directivo Científico incluye
como miembros ex officio a los presidentes de los grupos consultivos científicos y
equipos de expertos y principales proyectos de la Vigilancia de la Atmósfera Global.
De ser necesario, se invitará a participar a algunos observadores;

3.

c)

los presidentes de los grupos consultivos científicos y equipos de expertos de la
Vigilancia de la Atmósfera Global se seleccionarán por sus conocimientos científicos,
capacidad, liderazgo y capacidades para el trabajo en equipo. Los presidentes
deberán promover una representación temática, geográfica y equilibrada desde la
perspectiva de género. Los presidentes de los grupos consultivos científicos y equipos
de expertos de la Vigilancia de la Atmósfera Global serán designados por el presidente
de la Comisión de Ciencias Atmosféricas, previa consulta con el Grupo de gestión de
la CCA, con base en la propuesta del presidente del Comité Directivo Científico, en
consulta con la Secretaría. La duración inicial del nombramiento de los presidentes de
los grupos consultivos científicos y equipos de expertos de la Vigilancia de la
Atmósfera Global será de cuatro años y podrá renovarse por un período máximo de
otros cuatro años;

d)

los miembros de los grupos consultivos científicos y equipos de expertos de la
Vigilancia de la Atmósfera Global serán seleccionados por sus conocimientos
científicos, capacidad, liderazgo y capacidades para el trabajo en equipo. Los
miembros deberán elegirse teniendo en cuenta las prioridades de la Vigilancia de la
Atmósfera Global y promoviendo una amplia representación temática, geográfica y
equilibrada desde la perspectiva de género. Los miembros serán designados por el
presidente del Comité Directivo Científico a propuesta del presidente del grupo
consultivo o equipo de expertos pertinente, en consulta con la Secretaría. La duración
inicial del nombramiento de los miembros será de cuatro años y podrá renovarse por
un período máximo de otros cuatro años. Los grupos consultivos científicos y los
equipos de expertos constarán de miembros ex officio representantes de las
instalaciones centrales de la Vigilancia de la Atmósfera Global, cuando ello sea
necesario y cuando así lo apruebe el presidente del Comité Directivo Científico. Las
disposiciones relativas a la duración de los mandatos no serán aplicables a los
miembros ex officio.

Grupos consultivos científicos y equipos de expertos de la Vigilancia de la Atmósfera Global

Los grupos consultivos científicos y los equipos de expertos del Programa de Vigilancia de la
Atmósfera Global se ocupan de lo siguiente:
a)

el ozono (Grupo consultivo científico sobre el ozono);

b)

la radiación ultravioleta (Grupo consultivo científico sobre la radiación ultravioleta);

c)

los gases de efecto invernadero (Grupo consultivo científico sobre gases de efecto
invernadero);

d)

los aerosoles (Grupo consultivo científico sobre aerosoles);

e)

la química de la precipitación (Grupo consultivo científico sobre la química de las
precipitaciones);

f)

los gases reactivos (Grupo consultivo científico sobre gases reactivos);
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g)

el Proyecto de investigación de la VAG sobre meteorología y medio ambiente urbanos
(Grupo consultivo científico para el Proyecto de investigación de la VAG sobre
meteorología y medio ambiente urbanos);

h)

los Centros mundiales de datos (CMD);

i)

la transferencia de datos químicos en tiempo casi real.

Los grupos consultivos científicos y los equipos de expertos de la Vigilancia de la Atmósfera
Global tienen el mandato siguiente:
a)

mantenerse informados sobre los avances científicos y técnicos en sus respectivos
ámbitos;

b)

asesorar al Comité Directivo Científico y a los Miembros sobre los desarrollos, áreas
prioritarias y progresos en sus respectivos ámbitos, teniendo en cuenta las
necesidades de los usuarios;

c)

contribuir al examen del Plan de ejecución de la Vigilancia de la Atmósfera Global;

d)

aplicar las recomendaciones y ejecutar las tareas y los proyectos, según lo establecido
en el Plan de ejecución de la Vigilancia de la Atmósfera Global;

e)

analizar la situación de las partes pertinentes de la red de la Vigilancia de la Atmósfera
Global, asegurar una colaboración activa con las redes que contribuyen a la misma y
prestar asesoramiento sobre futuras mejoras en la capacidad de observación del
Programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global, impulsando el desarrollo de un
Marco de gestión de la calidad;

f)

fomentar el suministro oportuno de datos;

g)

desarrollar un amplio espectro de productos y servicios, teniendo en cuenta las
necesidades socioeconómicas;

h)

interactuar de forma eficaz con la Secretaría de la OMM sobre las cuestiones
relacionadas con el Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global;

i)

tener en cuenta las actividades de otras organizaciones e instituciones de las
Naciones Unidas en sus respectivos ámbitos y prestar colaboración, según convenga.

Resolución 3 (CCA-16)
GRUPO DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS
LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS,
Tomando nota:
1)

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

2)

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

3)

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

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

2)

que un Grupo de gestión deberá fomentar la colaboración entre las áreas de programa,
evaluar los progresos alcanzados, coordinar la planificación estratégica y decidirse por
realizar los ajustes necesarios en la estructura de trabajo de la Comisión durante el período
entre reuniones,

Decide crear el Grupo de gestión de la CCA, cuyo mandato se describe en el anexo a la presente
Resolución, para proporcionar al presidente asesoramiento apropiado y oportuno y asegurarse de
que la Comisión pueda responder efectivamente a las cuestiones planteadas.

Anexo a la Resolución 3 (CCA-16)
MANDATO DEL GRUPO DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS
1)

2)

El Grupo de gestión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas tiene el mandato siguiente:
a)

tomar decisiones y proporcionar directrices sobre las actividades de la Comisión de
Ciencias Atmosféricas durante el período entre reuniones, según sea necesario;

b)

examinar la planificación estratégica a corto y largo plazos y los programas de trabajo
de la Comisión, y prestar la asistencia necesaria para su aprobación y ejecución;

c)

asumir la responsabilidad general sobre la excelencia, la pertinencia y el impacto del
trabajo de la Comisión, así como sobre la transferencia de los resultados, las técnicas
y la información de investigación entre los Miembros en el ámbito de las ciencias
atmosféricas y otras ciencias conexas, incluidas las cuestiones medioambientales;

d)

examinar la estructura interna y los métodos de trabajo de la Comisión, entre otros, su
relación con otros órganos, tanto dentro como fuera de la OMM, y proponer cambios,
si procede;

e)

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

f)

consultar con el presidente sobre los miembros de los Comités Directivos Científicos y
los presidentes de los órganos de trabajo, según convenga, de conformidad con la
recomendación de los presidentes de los Comités Directivos Científicos;

g)

garantizar que las cuestiones de género y de participación de los jóvenes se tienen en
cuenta en sus estructuras y actividades.

El Grupo de gestión de la CCA está compuesto por los miembros siguientes:
a)

el presidente de la Comisión de Ciencias Atmosféricas, Øystein Hov;
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b)

el vicepresidente de la Comisión de Ciencias Atmosféricas, Jae-Cheol Nam, con
responsabilidad especial de las cuestiones de género y de los jóvenes;

c)

el anterior presidente de la Comisión de Ciencias Atmosféricas o, si no está disponible,
un experto invitado, Michel Béland;

d)

el presidente del Comité Directivo Científico sobre la contaminación del medio
ambiente y la química atmosférica, Greg Carmichael;

e)

el presidente del Comité Directivo Científico del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica, Gilbert Brunet, hasta el 31 de diciembre de 2014, y Sarah Jones, a
partir del 1 de enero de 2015;

f)

un experto invitado en representación de las comunidades de investigadores
académicos, Duan Yi-Hong;

g)

un copresidente del Grupo de trabajo sobre experimentación numérica, Andy Brown;

h)

hasta seis miembros como representantes de una amplia diversidad temática y
regional de los Miembros de la Comisión, teniendo en cuenta un equilibrio de género:
Mariane Diop-Kane (Asociación Regional 1 (África));
Shiv Dev Attri (Asociación Regional II (Asia));
Alice Grimm (Asociación Regional III (América del Sur));
James Butler (Asociación Regional IV (América del Norte, América Central y el
Caribe));
Elizabeth Ebert (Asociación Regional V (Suroeste del Pacífico));
Philippe Bougeault (Asociación Regional VI (Europa)).

Los miembros señalados en el apartado 2) h) y el experto invitado al que se hace referencia
en el apartado 2) f) son nombrados por la Comisión o por el presidente, en ausencia de una
decisión de ésta, tras haber examinado la lista de candidatos propuestos por los Miembros
de la Comisión.
3)

Se autoriza al presidente que solicite la participación de ponentes regionales y otros
expertos en cualquier tarea determinada, teniendo presente la Regla 34 del Reglamento
General, cuando el presidente considere necesaria tal colaboración adicional.

RECOMENDACIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN
Recomendación 1 (CCA-16)
ACTIVIDADES POSTERIORES AL THORPEX
LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 12 (Cg-XIV) – THORPEX: un Programa de Investigación de la Atmósfera
Global,

2)

el Plan Estratégico de aplicación del Programa Mundial de Investigación Meteorológica de la
OMM: 2009-2017 (WMO/TD-No. 1505),

3)

la conclusión del Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de
observación (THORPEX) a finales de 2014, incluido el cierre de su fondo fiduciario,

4)

el asesoramiento de la undécima reunión del Comité directivo internacional de participación
restringida del programa THORPEX de la sexta reunión del Comité Científico Mixto del
Programa Mundial de Investigación Meteorológica sobre los beneficios de la fusión de los
grupos de trabajo del THORPEX (Grupo de trabajo sobre predictibilidad y procesos
dinámicos y Grupo de trabajo del Sistema interactivo mundial de predicción y del Gran
conjunto interactivo mundial del THORPEX) en un nuevo Grupo de trabajo en el marco del
PMIM, denominado “Grupo de trabajo sobre predecibilidad, dinámicas y predicción de
conjuntos”, con un nuevo mandato,

5)

el asesoramiento del Comité directivo internacional de participación restringida del programa
THORPEX en su undécima reunión y del Comité Científico Mixto del PMIM en su sexta
reunión sobre la transferencia del Grupo de trabajo sobre asimilación de datos y sistemas de
observación al Programa Mundial de Investigación Meteorológica, con un mandato
actualizado,

Reconociendo el establecimiento de los proyectos posteriores al THORPEX (Proyecto de
predicción polar, Proyecto de predicción subestacional a estacional, Proyecto de predicción de
fenómenos meteorológicos de efectos devastadores),
Considerando la necesidad de actividades e investigación sobre la asimilación de datos y los
sistemas de observación, así como sobre la predecibilidad, las dinámicas y la predicción de
conjuntos en el marco del Programa Mundial de Investigación Meteorológica,
Recomienda:
1)

que, a principios de 2015, se establezcan el Grupo de trabajo sobre asimilación de datos y
sistemas de observación y el Grupo de trabajo sobre predecibilidad, dinámicas y predicción
de conjuntos en el marco del Programa Mundial de Investigación Meteorológica, con cargo
al presupuesto ordinario;

2)

que prosigan las actividades de los actuales comités regionales del THORPEX en el marco
del Programa Mundial de Investigación Meteorológica después de que concluya el
THORPEX, en la eventualidad de que los Miembros regionales participantes decidan
encargarse de su organización con fondos propios, en colaboración con las asociaciones
regionales, los grupos de trabajo y los proyectos del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica, incluidos los tres proyectos posteriores al THORPEX, a saber, el Proyecto de
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predicción subestacional a estacional, el Proyecto de predicción polar y el Proyecto de
predicción de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores, los proyectos de
investigación y desarrollo y los proyectos de demostración de predicciones;
3)

que los proyectos posteriores al THORPEX se ejecuten de forma concertada para:
i) coordinar las respectivas funciones de los proyectos en los ámbitos de interés común,
y ii) compartir los resultados, las técnicas y los logros entre los distintos proyectos;

4)

que el Grupo de gestión de la CCA se ocupe de la supervisión de la dirección ejecutiva de
los fondos fiduciarios de los proyectos posteriores al THORPEX;

Pide al Secretario General de la OMM que señale la presente Recomendación a la atención del
Consejo Ejecutivo en su 66ª reunión para su examen.

Recom endación 2 (CCA-16)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO PERTINENTES
PARA LOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN
DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS
LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS,
Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Consejo Ejecutivo respecto de sus
recomendaciones anteriores,
Considerando:
1)

que algunas de esas recomendaciones resultan ahora superfluas,

2)

que la sustancia de algunas de sus recomendaciones anteriores se ha incluido en las
recomendaciones de la decimosexta reunión,

Recomienda:
1)

que la Resolución del Consejo Ejecutivo mencionada a continuación no se mantenga en
vigor:
Resolución 5 (EC-LXII) – Informe de la decimoquinta reunión de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas;

2)

que se mantengan en vigor las siguientes resoluciones del Consejo Ejecutivo:
Resolución 16 (EC-64) – Proyecto de predicción subestacional a estacional;
Resolución 17 (EC-64) – Proyecto de predicción polar;
Resolución 6 (EC-XXXVI) – Concentración y publicación internacional de datos de radiación.

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