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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA R~UNION

1.

APERTURA DE LA REUNION (Punto 1 del orden del

dio)

1.1
La sexto reuni6n de 10 Comisi6n de Aplicocio~es Especioles de 10 Meteorologio y de 10 Climotologia se celebr6 en el Kurhaus de Bod Homburg vor de Htlhe (Republica: Federal de Alemonio), del 8 01 19 de octubre de 1973. Aslstieron a 10 reuni6n 85
, porticipantes de 45 paIses y de 5 organizaciones internacionales".· Al comi~q'zo de este informe figura uno lista completo de los delegodos, expertos y observodores.
1.2
El Presidente de 10 Comisi6n', Dr.: H.E. Landsberg (Estodos Unidosde America),
declor6 obierto 10 reuni6n a los 10 de 10 monona del lunes 8 de octubre de 1973. Despues de dar 10 bienvenida a todos los participant'ei'e'n 10 reuni6n, el Dr.' Landsberg
coneedi6 10 pol'obro ill Dr. K. Wittrock, Secretario de Estado del l1iniste~:lo Fed\lral
de;' Tronsporte.
.
1.3

En nombre del Gobierno de 10 Republica Federal

ae

Ale'monia, el 'Dr. Wlttro'ck

dio su calurosa bienvenida a todas las delegaciones llegadas ~ara r~forzar,la coope~

raci6n internacional en meteorologIc'. Se refiri6 a 10 importa'ncia de
des de 10 OMM en los distintos sectoresde los actividades humanas y
10 especial importoncio de 10 labor reolizedo bojo 10 egido de I"
Aplicociones Especioles de 10 MeteorologIo y de 10 Climotologia en 10

.ve

19~ ~cj;lvida
puso de r~lieComisi6n de
medido.en que

se reldcionaba con los polifaceticos aspectos de 10 ordenoci6n del medic ambiente.
'1':1 Dr. Wittrock subray6 que cOllstitula un outentico y dobl; reto para"los meteor610-fgOS hacer que los pueblos fuesen cOhscientes de lo~ efe6i6s'perjudi~iale~ ~u~ los ar·bltrarios cambios hUinands "efectuados "en 10 superficie de 10" ti~r~a p,~edei1 :ejerce~ ~q
bra "los climas y mostrar 10 monera de uti~izar ~azonoblemente 105 recurs os" naturales.
Te"mineS 5\1 discurso"exp"resando su~ niejores deseos de" ex ito ~ 10 reunion.
1-0-4
El ,Dr. W. Best, Ministro de Agricultura y del MedloAmbierite del Estado de
'Hessen, pu'so igualmente'"de relieve ia importantia de 16 mete6~~logi~ y :d~ :la~-~1i"~~t6-logio: en 10 quese refiere 'a los problemas del medio ambiente. 'Indic6 '<iue enel Est&do de Hessen, as! com9 en muchas otras .t.eg"iof""Jes del nl'"lJlido; "io~"':'problemas ~er"~v"~"do~
'y'de;::;l"a industrializaci61i" 'y del de 5a:r;-rcn1 0: '"cJihencizan de un modo" ctec"lente "a1 bieriest~r
h"ifmano, y"expres6 su confianzci (:in que" los '":21imat610gos 'y -ihete6r61ogos contribuyan ~n
gran medida a encontror una soluci6n a los muchas" aspectos' de tale~ pr~ble"mas:
1.5
El Alcalde de Bod Homburg, Dr. A. Klein, dio 10 bienvenida a,los participantes en nombre de la Corporaci6n Municipal. Hizo una breve resena hist6rico de 10 ciu~
dad y expres6 10 esperanza d.~ que los de~"eg"ado.s". de la reuni6.n :·tuv"ie-ron ,,!nC:! agradable
es"tancia.

1..6

El ,Dr. E."SUssenberger, P,esidente de 10 Deutscher Wett,erdienst, dijo que

~stobo muy ograd~cido a 10 OMM por celebrar est'o reuni6n en Ie Republica Federal de

Alemonio. Salud6 especialment. 01 Dr. D.A. Davies, Secretorio General de laOMM, y
a1 'Dr. H.E. Landsberg, Presidente de 10 Camisi6n, y manifest6 ",su agradecimiento a

2
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todas las outoridodes que hab!an hecho posible que esta reunion se celebrara en Bad
Homburg. Dese6 a la Comisi6n que su reunion tuviera un completo axito.
1.7
El Secretorio General de 10 OMM, Dr. D.A. Davies, expreso su satisfacci6n
par la opartunidad que se Ie ofrec!a de dirigirse a la Comisi6n, y agradeci6 01 Gobierno de la Republica Federal de Alemanio y a las autoridades del Estado de Hessen
su amoble invitoci6n para que" est"o" reun{6n se celebrara en Bad Homburg. Sena16 10
particular importancia de esta reuni6n de 10 Comi5i6n a causa del resurgimiento del
inter.!". que ha tenido lugar WI l~s ultimos cinco anos par" 10 climatologia, resurgimiehto oCb~ipriado' 'por: los; nu~vos cqnceptos e ideas desarrollados par los principoles
climat6logos ciel m'undo 'y por' el reconocimiento de losmuchos y nuevos sectores de las
actividades humanas a Tos,que puede aplicarse la meteorologia en el mundo moderno.
En coriclusi6n m"anifesto al Presidente" de 10 Comision y a todas los delegados sus sinceras augurios
'de un complete
axito
·pe 10 reuni6.n.
.
• .'
" ' . 0'.
En "su discurso pr~si~~n~~,qJ., "i o.r. ,H.E. Landsberg se refiri6 al reto del
f_9S:~JfJ1>portRn\es 'y Fluex.os -.tqr,e.os ,que. espero_n ·0·, la' C9misi6n' be jo
su ntJ'evo 'tltu-Io, "10 que
q'ue e:st~ amplicra c~nsiderablemente sus por,i,zontes".
E1 tiempo y e1 clime desempenan una funci6n que interviene en todas las actividodes
h,:,m~:Jnas y en tod~~ 195 pr,9,cep,ps d,~.lo. vida,. co.!1stitu'y~pdo e1eme!1tos.. integra1es b6sic'6~ de 10 ecoiogfa. P·use;:; ·de r!31 ieve que, no. obstante, los odelc:mj:os tecno,L6gicos tiene'n' qu~· ar~oh~za.rse ~a.c{oryaimente con el med.io atmosferico,' Y PJencion6 ,e1 popel coqa
vez;moyor' que e1 medio aimosf&rico deli?emp~fi.o e,n Ie planificaci6n urbanQ, en 10 reconsttuc~i6n ~rban~. ;j 'en e1 ap.rovech9lliiEmto racional de 10 tierra. Muchps indu\?trias
nece~rtan' predicciones' especi9'lizod~·s·: de co;r(ic;:ter. estaciona1 0 climat~~o, y ,hc;lc~n .fplto igualm~nt~ ohos tipos de informaCi6n,' meteoro16gico a1 aborder pr9blemas sabre e1
modo de pro1:eger'~ 10 sal.·ud"FlUman9 ~.ontro ias c~ndic;iones at~psfer~~q~ c9versos. En 10
aplic9ci6~ ~e tal,cien~io, espe~ialmente en las'aptivi9acles de ·a~aance mas amplio, ser~ ~ecesgrio, p~r·lo tQntQ, e~tQb~ecer un eficaz.enla~e cqn un mayo~ numero de~profe
$iones, tales C~~9 ·arqui1:~ct9·S,~ :il1genieras, planlficajlores, .:indu~t.;ricle~ y fisicoso
Est6 'req~efir9 u~' qable -Rr9'~rqm~ ·.~e rorm9ciQn, q~e _.~~~prend~ ).0 .f~rmaci61l de 19.5 me~
teor61ogos parc·que piensen en terminos de apiicociones especiales, y la educoci6n
de los L/suarios en e.~ elT!p'leo inteligente de 10 informacion y de Ias proyecciones met~or,ii~6giq~i,y i:+,{ni~t'oJ,o~J~qs: Tod9. ~stQ. ~xi~i~6 guio~ 9di.<ilonales, ~,og~amas de .esiuc:tiQ . Y ,~ologu~os~ ~~6· qy.~ t;,orstity~.:s6 tqlJlb~~,1J una tar~,? urge.nte ~ impa+to~te :·.con··,x:.espeAto .~ los pa~ses ·en .desaFro.llo ~e!, ~und9 '. En con~Ju,si:6n, ~.l.. P;res;de.nte mani f.est6 ,
5U I c.o·nvicci6n de- que estd ~e.urd.6n de. 10 ·GA~MC; ia.s~ como las fl,lt~rQs tare_as de ,los gl"Up~s d~ ·t~abajo Y'. ?e. i:o~. p'q~. ~ntes -, p_~edan -·~;~ntri~v·f~ . m~ter~qlmen.te, a una_ vida mas segura, mas con,fortdble e indudoblemente mas natural.
" '
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. ORGANIZACION DE LA REUNION (Punta 2 d'e1 ordlin'oEH '010)
: .. q

2.1

Examen del ';'nforme' sobre credenciales "(Punta 2';1)

En 10 primera sesi6n plenaria, e1 Representante del Secretario General p.resen:t6 una lista :prdv-is'jional de '·los ·port"iciponte·s . 6'asad'a' 'tfn las cre.dencibles recibidas.
En la: segundo sesl6n ple·neria se focilit6 uha l.lsto c6rtiplettJ de 16-s ··participantes y
de·la ·calidad con ·que asi-stian a 10· reunion.- . La lista se ocept6 conio inf~rme sabre
credenciale·s y se ocordo, pues, no crectr 'un Com·itS: de Cred.en-cial-es6'

3
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2.2

Aproboci6n del orden del d!o (Punto 2.2)

Durante la primera sesi6n plenaria se aprob6 sin modificaciones el orden
del d!a provisional. Al principio de este informe figura el orden del dia definitivo. Tombi"n se facilitan las !istas de los documen'tos y' decisiones correspondientes.
2.3

Establecimiento de comites (Punto 2.3)

2.3.1
Se establecieron dos Comites de traba jo para estudiar con d~tche
versos puntos del orden del dial

los 'di-

0)

Comite A para tratar principalmente de las' cuestiones de orga'p'j.zaci6n
y administrativas. Se eli9i6 a1 Sr. C.C. Boughner (Canada) P;resid~nte ,
de esto Comite y al Dr. M.S. Harb (Republica Arabe de Egipto) Vis~pr~
~idente del lIIismo;

b)

Comit6 B para tratar fundamentalmente de las clJestiones de'cclraCier tecnieo. Se e11gi6 al Sr. R. Arlery (Franci'a) Presidentede'este Comite y
al Dr. R. Berggren (Suecia) Vicepresld~nte del mismo;
,
,

Lbs Comites de trabajo fueron asistidos por el Dr. C.C. Wail en , e1 S'r. C.M. 'raylor y
el Sr. J. Marissens.
2.3.2

Comite de Coordinaci6n

De aC'u~rdo con 10 'Regla27 del ~eglamento General de'!a OMM, se, cre6 un Coi#te de Coordinaci6n, compuesto por .. I Pre·sidente de 10 Colnhi'6h, los' Presi'd'.inte,s de
lO~ 'Comites de traba fo y el Representantedel Secretario General.. '

2.3.3,

Comite de Candidaturas

>".-'. Se estoblecf6 un Comite de Candidatures compue,sto por los Sr~s. E." Nyoni
(K!1nici), 1. Kopanev (Uni6n de Republicas Socialistas Sovieticas), L. R~tlsbon~' ', .. ,,'
-tBl:a~il), H.B~ Ha'i-shbarger CEstados Unidos. de}merica), N:G. Roberf~"n (Nuevo'lelcmdia)
~f'F; Becker (Republica Federal de Alemania). '. Se 'kHgi6 'al Sr. N.G.' Robertson 'Pte~i~'
il~~te ~e, este Comi te. .

2.3.4
."'

,

Se decidi6 que el Comite de Coordinaci6n, reforzado 'porii,," m{",;,bro de coda
Asac:i,aci6n Regional, desempeiiaria las .funciQnes de· Cgmite de,.Candiggj;urasde miembfos
de los grupos de trabajo y ponentes.
2.4

Otras cuestionas de organizaci6n (Punto 2.4)

En~$tepunto dei orden, del dia 10 Comisi6n estableci6 sus horarios de .,tra'bajo durante la celebraci6n de la reuni6n. Decidi6 igualmente 10 asignq¢~6n de. los
distintos puntos del orden del dio a'los dos Comi~es ,de trabajo, y convino ~n qu.e laS

4

RESUMEN GENERAL·

aetas de las sesiones plenarias podtiCI aprobarlas, cuondo fuera necesorio, e1
dente de 10 reuni6n, en nombre de la Comisi6n.

3.

INFORME DEL

P~ESlDENTE

Pre5i~

bE LA COMISION (Punt03 del orden del dio)

Informe del Grupo consultivo de trabajo

3.1

La Comisi6n acogi6 con satisfacci6n e1 informe presentado por el
Dr. H.E. Landsberg, en su caUdad de Presidente del Grupo consultivo·de trabajo de
10 Comisi6n d.~ Aplicodones Especiales de 10 Meteorologio y de 10 ClimatologIc. Se
tom6 noto ~e ·ciu~muchos d~ los temos a que se refi~re el in forme figuron en otros
puntos del orden del dio, y de que 10 Comisi6n procedi6 0 revisor sus nuevas funciones de corf~.rmi;!od con 10 petici6n, hecha por e1 Congreso, de que los Comisiones Tecnices' deb~a'n .r,,,visar sus funci6~es e informarsobre los di Heur tocief que habIa presenta~o -ju, ~}ec!Jci6n. A ~~t~ respect9, 10 Comisi6n est~vo, de oCl.!erdo con las opiniones
del d~upo consulti Yoei" {rob a j" de· que convendrIa '~cl;'rar y,. p·osiblemente definir mejor las fundone. asignados a Ie CAEMC, especialmente ·"on respecto
algunos activida.des... ~e:ta CCA y 10 CSB,. a~J. como~~~ecificar en los atribvciones al~unos nvevos
ejel)lpl,os de se.ctorl'S b6sic(>s'de acHyldades humanas por.a los cuales 5$dan de utilidad r~s' apllcadones de ia' mete.o~plog!a i de 10 climatologia. Se reconoci6, en particular, que lCi predicci6n especlalizadc era un import-ahte medio de aplicar 10 meteorolo.91a a cuestis>nes concretas, tale~ como ,la construcci6n y e,l transporte y e1 almacenamiento de'.'al1~eriiosl par'" 16-" que debra Inc:lui~se e'nire las funciones de Ie Comisi6n. Ademes, Se considero que" en 10 referente a sus responsabilidades respecto a
la Comisi6n de Sistemas Basicos, la Comisi6n debla estor preparado q espe.c.i.ficar los
necesidades eli cuanto 0 adquisicion , tratamiento y archive> de datos ·'climato16gicos.
E~ Icqrs~9y~n9~a, _,;ta Gom~_si6n, _~.e~_~dt_a propon~-r 01 Co"-gre~~, pC ..rQ que las e~amine, lets
ci;ttb~~t?~es. If~e,rgmente reyiso~9~ ;'de 10 C~EMC, cvyo, texto. figure en e1 a?exoa este
parroto (v.$ose el Anei<o I), y p1d,19 01. Pres1dente !'jua coordine dichas. fUnc1QneS, en
10 forma que juzgue op'ro'piado, "co~ i'e-s ae otros.Com·15.to~es Tecnicas~

I·

a

3.2
La Comisi6n decidio que era necesario montener' e1 (;'ru'po c'onsul t"ivo de trabaja,
xa
que
~u pa$ado Qctuaci6n habI.a ~ldo de evidente utilidacl y ~us orientaciones
[-, - :- '
1
,,-' -' '. - . ,.,.' .
-,
.
-'
'.-".., ':
y asesdr9!1'H~t,?"se~Ian de iOdu90ble valor enel. futu,ro, !,n particulql' con respecto Q
.},~scJ':u.,ePQ~".tuncl?n~s . y. 91 fu~uro pi:'09r~ma d~ 1~c;om~~i6n; Se ~9~rdQ . queel nueyoJ;r,~
. Pc>, ~()2~U~:t1v~,,,de. trab~lO 1;;n90, la~ 1jl1~,~OS ,func1.on~s. q.ue. al • anf;epor y que esM. compuesto de se1S m1embl'os, 1nc1u1dos 01 Pre.,den1:e y e1 V1cepreS1dente, .y que uno, pOl' 10
men-os, de sus miem"bros pertenezca (] un paIs en desarrollo. De Clcuerd6 ~ ~on- erlo, ia'
C()mis~qn aprQb6 la Resolud6n l(CAEMC-VI) •
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Informe del Presidente

i'

3.3.;·
L.a:C6I1iisi6n 'clIo ·los gracias ,,1 President!> porsu'"xtenso in forme y tom6 no~
ta de que ·s610 algunos de las medidas propuestas necesitoban ser·examinados ·en este·
punta del arcten del dio.
,

3.4

Despu~s

.

~"

.. .

de discutirlo, se estuva de acuerdo, en general, en 1a utilidad e
inMr6~ glOneral ·del informe·· onuo1· sobre hs fen6mehOs·meteoro16gil:Qs. signif icativos
y en'qu~ debia-seguir public6hdose:preferenteinente en un 6niconumero del'Boletin de
laOMM,· '·No'·obstante, .antes de ser·publicado, debe ria distribvirse a los Miembros en'

I
j

I
1
,~

t

I
j

I
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, forma de barrador, para que tuvieran una informaci6n anticipada. La Comisi6n meni ..
,fest6 su deseo de que se amplien los criterios de inscripci6n 0 identificaci6n de un
",fe,n6meno especial, a fin de incluir la significad6n climato16gica importante establecida sobre una base estadistica 0 por cualquier otro procedimiento adecuado. Por
consiguiente, 10 Comisi6n aprob6 la Recomendaci6n 1 (CAEMC-VI).
REVISION DEL REGLAMENTO TECNICO Y DE lA GUIA (Punta 4 del ord,en del dIa)

4. '

'?,Lr

La Cornisi6n examine el inf~l"me del Grupo de trabajo sobre IdGuia y el
Reglamento Techico' creado en virtud de la Resoluci6n 2 (CCI-V). Sa tom6 nota de 9u",
"S~nio consecuencia de la revisi6n de las atribuciones de 10 CAEMC por el Sexto, Congre50;'el Grupo' consultiyo detrabajo modific6 las,dtribuc'iones de este Grupo, confi6n""(I,,1elas' cuestiones" relativas a las "aplfcaci6nes especiales de' Ie meteorologia
de
,'l:'(,c'cHmatologia" (vease 10 Resoluci6n 2 (CAEMC':71».'
' '

y

':-=<1-.~

"-

..-

"

"

t

4.2""

La Comisf6n reconoci6 que,' pot regIa generel, las a'ctivldades de toncentraci6n, control de localidad y preparaci6n mecenica de datos para fines climatol6gic'os 1)0 s~ realizen en' tiempo real. Sin amberg"ol can objet'? de dete"r"minor su futu-LJ!Ci"viabilidad y a fin de fomenter lapreparaci6n 'mecqnica ,de datos, c;li'matq16gicos;
!d"Cciinisi6n manifest6 su acuerdo con las propuestas del Grupo de trdbcl'jo de <lUe ,sa
b't~_en"'te "0_ les' miembros-' a que! a) concentr-eri,- cohtro!en 10_ c:"olidad'_ y:_':prepa:reri los
~o'~';Eui- tiempo real para flne_s climato16gfcos a parti~ de' ~na __se-i,ecct6n de- ,est_ 9cione,s
~rtiifnente representativas; y b) transfieran los datos 'climdto16gfcos a.aI'guna forma
-iJ(,j,~pl,,'da ser elaborada por mlitodosautom6tico~. En' donsecuencl", 10. Camisi6n' pro:'
(3ip\is~-;-sias 'en-miendas 01 Regla,men"fo Teerdec' conte:nidas en €II anexo 0. este p-iSrrafo .(vea'"s'~ ·elA'hexaU)'.
.
..
. .
.

da-
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4.3

-
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.
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un capitulo titulddo' "Conta~inoci6n

Se acord6 que era necesario redactor

,del media ambiente y otros oplicaciones especiales a las actividodes del hombre y a

en

1!"s?1j'r"med~o ambiente", a fin de complementar Ie informaci6n" q:G:e fi.9ura'
Jo. _S_~cc16n' C
~!,'FReglamento Tlicnica titulodo "Acci6n mutua entre el hombre y su medio ' 'ambient.",
y"'qil,Flcipreparaci6n de este 'copItu'lose confiara 01 Grupo de trabaja sobre Ie G'ula
y"'l.'lR,j'glarilent'o Tecnico, me'nciondda en 01 p6rrofo. 4.11;';"
.
jJ:~.j'2U-\1·~
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4:'4""

;!;"La Comisi6ri' tom6 n~ta de' quela Parte4 ..:"Res6m'enes climat616gicos 'aeron6u-t:'i'2<ls;;Y"'r1""mor~ndos '.' climato16Qicos oeron6utlcos descriptiVos d.elCapitulo 1?':-.Se'rvib'f'6''''me'feor016gico para '10' nove gaci6n. o'erea intarnacionaldeiVolumen I I detRe~ta.;.
me'nt"o'Tecnico, requerla uno revisi6n-completc, 'ye'"que los- res6mret1~:s es'to"dfsti'co's des8r~tos en dicho vol~men fueror preparados' haee mur.:ho~ 1;Ino$, y desde entonees se han
.~gtfeecioliado eonsiderable'me"hte 16'5 ~ e'qu-ipo's cfl' prbbe'~a~1ent6 "'mec'anico de datos. Se .

~t4~16 d~ 'P;es'!ciente de la Comisi6n que ha"ga'1.as;.ges.tibnes oportunas con e1 Presidente
d~'~la
"CMAe para que se ex.aminen de nuevo estos textos que, actua1mente estan siendo
ci'Q
<c<",
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(,

"-'.

,:

'.

". • "

,. " ' . ' "

:'.

_

revisados, par el Grupo de traba i 0 de 10 CMAi>' sabre climatologia aeron6utico.

4.5
• yel Raglamento Tocnico habia planteado
El Grupo de troba j 0 sobre 10 Gu.~
10 cuesti6n de si los Miembros segui6~' 0tiiiza~d~'ios' inlor~~s de 10 distribuci6n de
la'presi6n media pgra zonas oce6nicos (NACLI, CLINP, SPCLl, ClISA e INCLl) , y si t0 7
le~.;~fnforffi~'~ eran todavla riecesatio~·.•' En tal coso; e~ GFUPO de' trabaj~ cansider6 qu~
d~~;;rtCin, l;'cluirs~ en el Raglomento Hcnica. Una encue~tahabia demostraeJoque olgun6~ Mi~m&ros tienen interes par esos informes, que podr!cn'ser incluso de mayor utilidad en e1 futuro, Par consiguiente, 10 Camisi6n estim6 que dichos informes siguen
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o.tendo tod<l>l16, n'eoesa,rios y,p'id,i6 'al nuevo Grupo da'trdbajo citodo 'en'e1 'parra,fo 4.:
queestud:ie J)'os;es'pedficci'o;iones re,lativas '0 tales infC>Tlnas y los h.cluya, cuando pro
oede", an e1 Re'gJiamelito :r€cn,iico', 'para que concuerden con el parrMo 11.1 de 1a Gu!o d.
P,raeti"os, 'Clima,t'oJ16g:d,c'o's.. ,"
'
,-

4.6

,

~.,,"

En 10 que respecto a los informes CLIMAT, 10 Comisi6n rogo eneorecidamente

a {~Pi~~OSi ~~~~~~:J~A~)m~:~cr)s .!ftl[)~." ~:o~o-~'_~:n>-fq,~; 1T!~~:i.d'9·~~ !pe:;r-tin~Q;~.~§ J?C;~CI _~~;rant,i~a}:.-un c-orrec"4o
de estes lrlf(}rmes antes de su transm~Slon a los CMN. A su vez, los
cm "d'ep~l\~r, g~lrq!\t,~"o~, ,'!Ni, Jo~,.i~,tq",'!l!>s. ,fQf;lf.?c ;d~ todas ;L,~,s,.estoi',i,o,r~o.< de, su zona, ,cJe
encobezam-~e"to

.,~esr()n~£,pjJ~~~~ 51; InC't~yer; len le,s,~~f,.,left~",osont~sde s~trqJ1,s,l"~si,4n. Siemp,,-eque
,~t'1, p?s2;~I~ de6e,,:,~0j'ip,l!'L,rse Un I'tHt(9 pru,por,eo~,lq"D~olaei;c5~l"e'1~vql 1I11P,resapa en ho·
"re{s,:' ,re'cfondeqdaa Ja hoia,mas,pi6>\,:\ma~, y ,9,011; ;el ,po,reenta,.j~" d~ 1,0 mecl~q, de,este, ~le
';~;'to"qu~ tt\:i;j'rq~'n' ~:qs :,o'etuci~~~ ,', ·CLI"rtQ.'f:amb,i~". s:e ~u~go ~~c~ci':eFiqq~en~e 0 los Miem
liro's '~'lie~,s'i"s 'po~'il;re, lneluyo';; lo'~:d'~toshost03,o mb
s,usl)lensaJesCLlMAT TEMP
En cc,"secuencia, 10 ComisHn odop't'li~t'R?~~om~'nd~~i6~"3'(CAE'MC~VI), y ':"0"96 ~]: Pre~id~~r~e ;.~,~~,)~~O?:~§t~r:~s,~" _~,'o~_.,(:am'~~§?f~t1'1~~' ~f;~r';,;e,_ t'l~_~;sqfip's ::<?P'l eJ·;·rre~'~~~~n;t~ . q~, Ie CSB-., ~
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,que sepublic6 ,por ,pr;im.,ro vez 10 Guf"" ,que
J~~' _e~,~i-f,?~,;;f',,;l.~;r,~~i~flf:;;?ri: t};'c ';rato~:y J<LWitodo}iflIa, t~m,~{6n"~,;&):~~9aml>,~,a~Jo Y,<Iue
s~~: . f~?r~;~l?: ~~u,_~'hfL~rp~~, fr~Rfliftr!pC~~p. ;.fl; l;_~~ 9~}.-~p_a!c_~Rnr~s Jtf6_~\ip51s, .R_~· .1p~_ ,d51tos mej.e.?!?r!~q<f0~~~, ,P'Rf\ e(?rs.l,~F~r,~Jl'J'!cq G~ia da~,r;.rqn:!i~,ef!~ Hj.9!l.rl?19~iqS'~ , ' ~~~ia . ;\\pes~F, r~v,i.
,~,_~!}~~\ y '_ '_RV-~-~~ ~ .f.p~~pl!~1:r?_~e_?:JeJ_ o.pl_-..d~Jtt; 1i (~«+ rf(~P SJ1~:ff~i ~~ ~Pit~,Rl flY,t(3! pqm.9Q l:lcr.,_ Hft.tl:' 0*_0 -~U'l?:_; ,~(
deja'do de iei: represerilatlva de lei's pdcticas i::limato16gicos de nuesyppdl'l~I' n,\, .se·
rie practico amplia,r su' a1cance a fin de incluir en e110 los oplicaciones If'es'peciale!
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RESUMEN GENERAl..

Se'cretada todos los textos que deseen que se induyan en 10 Gliia. Se acor,d6>que;
que 'se reciban sobreesta cuesti6ri,' "~Ell 'Grupo
,de"'traba jo examine de nuevo el plan general prOpliesto ypresente' uno ,versi6ifC'finol '
01 Presidente,'para que 10 opruebe.' Se previ6 que,qu;i,t6sfliera necesadolln 'consultor para revisor los diversos capItulos 'Ii si fueronetes'ario,. para preparci't algun6s
partes de 10 Guio.

:0 10, luz de las propuestas detallados

1 ..:

4c;lO
Mientrastanto, y hasta que apaiezcon ·los' nuevas GUlas,'s'e deddi6 que se
'pdnga al dia la Guia actual, incluyendoen 'ella todas lasenmiendos y:de'~6s textos
yo, 'aprobados por'la Comisi6n y ~ue ~uelvc c im~rimirse:"

4.11
Teniendo en cuenta que 10 ComiH6n es 'reiipOnsdbl~ decprepardr Y cO'ofdinar
19S nuevas Guias y las cuestiones mencionadas en los p6rrafos 4.3 a 4.91, anteriore.,
as! bomode mantener en constante estudio elReglomento Tecnica,se de'cidi'6 restao'le'cer,el Gtupo"detrabajo sobre 10 'Guia y'el Regictniento' 16c'niOO', "corl:las'''ohibJd'olies
".q.Je ':figuranen laResoluci6n 2 ( C A E M C - V T ) : " "
;;: , :
': 1 ",
r

_.!

4\'12
LaComisi6n "tom6 nota de que su Presidente 'hdb!a,recioido ,u'nd cortCJ,del·P're'sidente de 10 Asociad6n Regional I (Africa), pidiendo que se de fini'ero' c'onmM:p'recl's-i6rt 10 -expresi6n ·11-e-s taci6n climcitol6.gica de 'referenci.a'~. ~'Sa~reconoci6 _q,ue, --en efecto, casi todos los Miembros han encontrado dificultades pardse'J:'l'cciona:r e'n<:,u$~a·l ..'
~~~ estociones climato16gicas de referencia capaces de satisfacer los estrlctos cri,t~rios ,de 10' 'definici6n actudl;" :Las principales dificultadesci este'respecto surgie':i:o'nl~- ~-e'n -particular, como c.onsecuencia de las dis-posicione's, _pres<cri t'as en 'el. .ReglamentQcT,~pnico con 10 firiandad'de' conserv,ar ;series<de' cibservaCioneshomoge'n'eas:du'raj'lte'
'k~~'_'-;p'e'rrodo- no- -inferior ;-~- ~30 oPiO's --en co ndi-c1iones -rep'rEfsent-er-tivo's.' Despoe:s-i-de- ~'(rimTricl-r
-0 -fon~o los -diversas probleim'os I 10 Comisi6n!-o'de-c.idi6' -reconten:da-r '-una :-n'uevci 'qe-f ih-icI6njcvyo"texto se facilita en el 'Anexci II, 'de estocipn' din1ot6:16giea"de 'refe'rencid, que'
,subrayaba la importancia de tales estaciones paro identifi:da'r'lcis'te'ndencios :c'limatiL
e&s y los cambios seculares del clima.

1.;~~':., :~o

es~im6

"~~';stcible'cer

Comisi6n'
que conyen!a que los Miembros tratds'en
esclimato16gicas' 'de-:ref"eren'cici que se o-justqs-en-'-:'a 1a nueva ds"fin-ic:ioJ1p'Y --'que
.16"finaHoad esencialde tdles estdciones·"'esdecir';:'faCilitar 10' ideliti'fic,rd'6'f de
l~~_;'_:tend'encia-s clim6ticas- e'ra -sumcimente- imporlarite ,'~ es-peciolmen-td -:eh ':Vist"o- "de ':·j:os-'fjO'S'1bles' consecuencias de lcis'ectividadesdel hombreenel 'clima';,>· No 'ohsteIHe'i,'la";:
OO'inisli6-n consider6 que 'no' era nec--esario ".p,r,eporar. listLa's' -'escpeoidles- ;de:,l.es-tdc-i'ones '-cl--i~atbd;6gica$'de' referenc'ia 'de '10, Miembro's'/' perc' propus'O'quecla,informdd6M, "relative·"
a 10 existencia y ho-mogeneidad de estas estaciones se in'cluYd "e_n 'i-os ~i'n-f'lj:rme-s ::nacitl;':')
nales sabre los progresos en materia de climatologic, cuyas especificaciones se exo-,
''\'ine;, 'con ,mas',detall:e en efPunto 16.' Comoconsecuencia de 'las "n:terie.res' conside':
~<rcicioMe., 'ld"'Comisi6ndecidi6 aprober 10 Recome'ndaci6n 2 (CAEMC-VI), ,que" susUtuye",'a
'10"(Recomendaci6n, ,'1. (CCl-V).
"",
. , , 'c "

_t,.a:p,x-o-'ne·s

- Z .:-_'

5.

METODOS MATEMATICOS YESTADiSTICOS (Punto '5 d,.Cbrden del dia)'

..-<I-rut",

,.

"

--'

_

l

<

La Comisi6n habfa examinedo en su quinta reuni6n, en 1969, las crecientes
,~~';ii>si,dade5 I'D mpteriaqe una utilizaci6n mas am'plia de m~todos mejores y"mo; elabo'r-a.dQS para el tra.tamiento estadfst.ico de loS dato's climato16gicos,~on cibjeto~eapri
c':,'r1;s
'mucho~' p~oblem6~' de las actividades humanas, y remiti6 el "studIod,;' 10
5,.1 .

a

8
cue.ti6n y de .!..gs problemas afines
que aprQb.ara, para su publicaci6n,
de,Ie OMM titula,!a Some Methods of
t9d05 de An9lisis Climota16gicos",
de.otra Nota Teeniea, ampliando el

RESUMEN GENERAL
c un Grupo de trabe jo al que se Ie pidi6 tambien
una tradueci6n 01 frances de Ie Nota Tecnica N° 81
Climatological Analysis, by Mr. H.C.S. Thorn, ("Mepar el senor H.C.S. Thorn), y que prepara el texto
contenido de 10 Nota Teenica N° 81.

5.2

La Comisi6n tom6 nota con gran interes del in forme presentado por el
Dr. R. SneYH5 (Blilg~ca), PresidE!ntede~:'Gl'UpO de trabajo sobre metodos estadIsticos
y utilizaqi6n de moclelos matell)6j:.icos en climatologia y en las.aplicaciones especiales
de la meteorologia, y manifest6 sU saj;isfacci6n por 10 excelente la.bor realizeda por
.1 Grupo de trabajo; dio especialmente las gracias 01 Sr. R. ArHry (Francia) que he
bia tracluciqo 01 forances 10 Nota Henica N° 8.1.

5.• 3

Unoq. los as.untos estudio\lo.por e1 Grupo detrabajo se referIa a1 prablemage) pedodo .6ptimo .qve hoy qUe ·.utilizar a1 calcular las normales 'cUmato16gicas
de los distintos elementos, y, en este sentida, 10 prin'cipal QQnclOJsi6n a que . s'e 11e
96 fue que se deberian continuer utilizando, con fines generales de comporcci6n en e1
. Hampa y en el .espaqio, las n'ormalesde la OMM, basadas enpe:I'ioclos de 30 anos. Sin
embargo, $~ recono_Qi6 que, en ciertQ~ circu.nstancios, 10 elecci6n del ·perfodo de ,re,fer't;!ncia '1., po.r 'cQ.n~.iglliel1te, de las nQrmal-es., 5610. .podfQ nace:rlo u.n climat6logci esPElciolizado en e&teqhticq.

5.;4;

.REtspecto q.la cQesti6n .de los metodos estadisticos de identificeci6n de las
modificaciones del ·clime debides a l.os actividedes humanes, 10 Comisi6n se manifest6
de·qq~erdo <;'on 10 conclusi6ndel Grup.o de que, dodos los c.ondcimientos actueles/es
Qi·Uq·il eval.'1a,"·e1 efecta de lasectividQQe.s humenessobre .las fuctuaciones clim6ticq~·. '-$~. ,cQ.n.s-id~r.a q.l,I.e J~l,: ,·me: j or m~do d~ .eofoccr este, prQ.blame· es c.an-s.truir model os
Hsicosque re.prese.nt.en fen6menos dqdos 'y utilizerlos despues perc esteblecer pruebes valid". ·de signif icaci6n.
.

5.5

.,i
! •

:!

La Comisi6n monifest6 su satisfacci6n por el excelente trabe jo sabre enlilis.isesj;ac!!stico.deseri.es cle .observac.iones, presentado pOl' e1 Grupo de trobajo yredo<;.tqdq. ROr. suPr.esident'l. Se considerq quedicho trebo.j 0 llenada un gran vcecIo de
l~ lI)'lte-,,,r.Q,logio·oy l,;a C9mi.ai6n opoy6 uniinimemente Ie propu..esta .de que se publicara
e1\•. 1:a •.• erie .d,e .Notas,::r6c n :is;as .de la OMM. Sa pidi6al P..residente de Ie Comisi6n que
dhp,usie.rq, jU,n1;o' can, ,.,,1 .SEjpret,ariQ Gener·a.l, su ·pu.b1icaci6n ton p;:onto como se hubie.J::q·dac!o JQrmq·>!efini'l:j,M,q.Q);,text'l. •. ·El de,L!~gado del Reino Unido ofr.eciO amableme.nte
lo,s ;.dep.. nperiC:~_Q$ge ·s_u .s.erYi.cio Ilora p~eparar una vers.iOn inglesadel' texto, oferta
qu," luelJ,ceptadlJcqn grQtitud.

5.p.:, . .;.

El. de1.egodo del Reina .Unido inform6 a la Comisi6n que au Servicio estabo
prf'lparCindoun .sistema comp1et.o de programas de computadoras denomina'do "Meto Code Sys.
tem"', que yo est abo en una fase bostante avanzadc. Con es_.te sis":t.emo,. 'que 'es valida
para cualquier co.mputedora provista de un trenscriptor Fortram, se podr6n obtener,
inicialmente, unos vein~e pro9r~m~s. de tipo estgd!.stico.

i·l ..l
'

,;

5.7
La Comisi6n, por ultimo, se manifest6 de ocuerdo en que, teniendo en cuen~
tct' l'6~' attibu'ciones revisadas de lq 'Comisi6n, se deberla volver a e'stablecer un Grupo'de trabajo sohie metodos'estadfstlcos y utilizaci6n de modelos lliateni6tic'os 'en
- D'icFtol-og!d 'y 'e~ 'las 'aplicaciones especlales de 10 meteorologIc:, a firi' de contin'ucir-'~la'

cli-
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labor sobre metodos estadisticos para el tratamiento de datos meteoro16gicos y climatol6gIcos, p,ero que, adem6s, debeda tratar de fomentar las aplicaciones de'le meteorologia y de Ja climatologic a las distintas activida,des humanas mediante el es;"
tablecimiento de metodos estcdisticos nuevos y,adecuados. Las atribuciones de este'
Grupo de trabajo se indican en la Resoluci6n 3 (CAEMC-VI).
" .. "

6.

'I

NECESIDAlJES EN MATERIA DE OBSERVACIONES Y [)f'REDES (Pun to 6' de'i orden
dial

del
,

6.1
La Comisi6n tom6 nota de que ,,1 informe d,el ponente sobre r~des climatol6gicas presentado a la quinta re'uni6n de la CClse habra publicado' en l!i70 com6 N~t~
recnica N° 111 de Ie OMM' tituldda' "The Planning of Meteorologital Statio;' Networks,i
(Planificaci6n de redes deestaciones' meteorologic"s), y inanifl\st6su~gradecimlento
al Profesor L.S. Gandin' (RUSS) por esta valiosa contribuc16n cildiSe~p obj'~ti~o de
redes.
, , ' ',"',
En vista de que para la realizaci6n de muchos pr8yEict6S'te2hitokintern'~cio
nales es necesario disponer de informaci6n sabre 10 existencia de dcto~ meteoro16gi yos
no _.sin6ptico_s e'n. varies -partes del mundo, se invi t6' a 16 YComisi6n a _clue! ~'s;t_udicrq; 10
convenien,cia de quela OMM mantengaun inventado de l~s ~stirciones' clilTiato'16iJicas 11)6s
representatives del mundo,as! como la me jor manera de establecer dicho inve'ntario.
Aunque sa apreciaba la util idad de tal' i:nventario ,se reconod6h fas 'di ficultade s "que
ptesentaba lo,selecci6n 0 identi HCdci6n' del tipoy dens'idCJd' de lo's es'iddones qJ.
habdan de incIuirse en la lista que ha de envierse 'a 'la 'SecretdrJ:a, 'ya que esto oepende del Qbjeto al que se ,he de destinar la informaci6n. 'Igualmente, ',,'e Hli6' refe'"
renc.i,a q lq, listc -existente de. estociones -·meteoto16gicas don ~s>eries d'e' cibs-ervQc.i(Jmi-s
que abar.cqn.80. anos 0 mos y que figura en 10 Patte· II"del ·Cat'610go· de ,10 OMM de 'Datos
t-jeteorQ16gicos para la· Investigaci6n. No obstante, 'la Comi"si6n "decidi6 nolnbrar uli po. ~ .• ~~ote .sob.re n~cesidades e.n materia' de observacion'es y deredes (vBase 10 Resolucl6n"'4
. .(CAEMC-VI)) ,'uno. decuyas tareas se,r6 recomendar .1 tipo de estad6n y de 'de'nsidad con~~~l~,nt_e .parq _su ?'inclus16n en dicho "inventario mundial. : Lei C,?niisi'6n estim6' ';que S6 --I
debeda rogal' encarecidamente a los Miembros que .en'liatan e·la'·'Secretarici las'listas
actuales de sus estaclones climato16gicas, y tambien que actualizciseri'1l61ista 'de
taciones de ragistro a largo plazo cantenidas en el Cataloga de la OMM de Datos Met'"-oro16gicos, ,para la Investigaci6n.
' "
'.

6.2

·.s:.,\'

7.

'. CLIt1ArOLOGIADE LAS RADIACIONt.S Y !lALANCE
,"
dial
,' ....
"

'.ENERG~TICO
(Punto 7 del orden de).
,.
.,.
'.
-

7.1
Al examinar la labor del Grupo de, trabajo .sobre climatologIa de 'los radiaciones y balance energetico, se inform6 a 10 Comisian de que, en 1971, sa habra presentado una propuesta' ·para qu'e .10s 'dato'.-re'lcit'ivos ala' ·radiaCi6ri solar directa se~ .
incluY,aran en la publicaci6n, mensual patrocinada par la OMM ti tuladci,i;SaJ:Qr' Radiation
and Balance Data (The World Network)" (Datos dela radiaci6'n solar y'de la' rodiaci6h
total resul tante (La red mundial)). Esta propuesta habra sido 'remitida,para que fOrmulase observacio-nes _sobre. 1e mismo, 01 Presidehte de· 10 CCA, quian '-opin6 q'ue, aunque
l~s medidas de 10 radio9i6n -solar directa son muy 6tiles para diversbs tines I seria

preferible publicar los valores calculados relativos aI' factor de turbiedad 0
ficiente de turbiedad.

or

coe-
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10
7.2

La Comision tomo nota de que; mientras tanto, el Grupo de expertos del Co-

mi.te Ejecutivo sabre aspectos meteorologicos de le contaminaci6n del aire habra preparado un programa del cual formaba'parte 10 medicion de.la turbiedad atmosferica en
las estadones de 10 red de 10 OMM de medida de 10 contaminacien general d'el aire,
y de que se habIan tomado las medidas necesarias para que se publica sen los datos
pertinentes. Aun reconociendo que los datos sabre turbiedad son necesarios para una
cobertura del 9,lobo de 10 mayor ompl:i.tud pasible, la, Cornision cansidero que bastarIa
con las'medldas antes mencioncdas. -

7.3 "
Al examiner las cuestiones relatives a los instrumentos y a 10 normalizacion de' iiis metodo. de observpc)An d~ 10 intensidad de 10 radiacion, 10 Comision
a80td6 pedir 01 P.esi~ente q~e remi to esq,s problemas a .los Presidente de 10 crMO y
d~ ia eCA" para qu~ sus C~misiore,s estudien t,Odos los a§pectos pertinentes en 10 inteligE:mqio"de qu~, paro que ,sirya de ,o;r:ientaci6n a diches Comisiones, Id CAEMC fijaraclns ~~cesidades bQ~icas p~ra fines practicos. Se pidi6 tambien 01 Presidente que
invite 01 Presidente de 10 ClMO 0 que prosigo y fomente las comparaciones internacionoles ~e instr~m~ot9s.<j~ medida qe 10 rac!iaci6n.

i,

7~4

,La

Co~isi6n "tom6.·~oto

cor;'!

i,nteres

de

un" informe

presentado

por

e1

Prof~s~t,M:t. "Bu,dyk~ (U~SS), Presidente del Grup~ de trabajo sobre climatologIa de

I

las raqiacione;s y, bala~~~_;~~ergetico, relot.Lvo- a 10 evaluoci6n de 10 uti'lidcid de 10
r.e,d octinom~trico :R)undial y.0.1 plan para &u ·est,oblecimiento. Fundandose' en un estudi'o e'~t"odrs.F.ico, ,~~ a~t~~: d~~ ~nforme lIege a 10 conclusion .de que en ·10 -moyorio 'de'
[~:~ regi"o'nes qel mundQ.lo __ .de~.sidad de 10 red es insuf.iciente, especialm-ente 'en las
zO.nos Oce6.ni~as~. ~ -~.~_.:l"iiciol .La den~idQd ade,cuada de una -red homogenea serio, por
te;rmi.n~_ media"una :_~s~oc}6n Qcti~Qmetrica ,para una zona de 500 ,x _500 km, :aprox-imcida~en'je, por,.10 -qlJ.e n,Q qe:be~.fa .l'egateqr:se ningun es fuerzo para '"estable'cer' diche- red opti~a. La Comisi.on / 'despu~s de ~studia.t; deten-idomente 'los problemas plenteados en' es:'"
te inf~rmej ~.e mQstro de ..acuerdo con ,el objetivo finol,e-xpresado por e1 p:tofesor Budyko,_
"i~~lativq. ,0 10., densidad. ,de 10 req. oc-tinometrica. Se decidi6 que convendrfa' que' el po- .
nente nombrqd9, en .'d'itud de' 10 Resoluci6n 5 (CAEMC-VI), estudiese m6s el problemay
qu~.' fO,rmulose/;,.~n Ii:!- prc$.xillJa reullion-, propuest.as m6s concretas sob-re la f.orma de cons.e9u~r tal ,Db i:et~yo.
",
,.j.'.

7.5
En vista de la anterior discusi6n y de 10 importa,nc'io, de' 10's p"l"oblemas de
10 radiaci6n para numerosos aplicaciones de Ie meteorologio, 10 Comision decidio nombrar un ponente sabre c;lim}~ltQlog~a de. las rodiaciqn.es y .sus 9plic,!ciones., c,::on las
ohibuciones indicadbs' en' to R~solucl6;; 5 (CAEMC-,Vt')'.
'
.
.

8..

i

:1

,"

AEROCL,:V'''ATOlOGIA (Punto .8 del .orden del dial

8.1
La CQlJlision tome nota con,' saitisJo_cci6n de-l, injiorme' del Grupo de trabaj-o sob:re Qerocl~i,ma·j;,pig.g.ta_ Y-I' .teniel1do en cuento' sus_ .nuevas atribu:cione's,; decidio presentqr clicho ~n,foz;me, oJ. p.,res·idente de 10 CSB para 5U ulterior examen. Se tome nota de
_que ,~l GJ'!-!PR .cle. tt.I:QRQ.,jo orientabo actualmente su tar~o .hocio dos Comisiones', pero que
los P,resid!lot.es",de., 10 ,CCA y de 10 CAEMC hab1an discutido Ie extension en que esta ultima Comisi_on d.~.P!3r~rQ, es-tu_dia_r las r~spectivas es-feres de re-sponsabilida·d. Se' habib
aC.9rdaQO.qva:,.el,-pr.obJtema-,.·r_elat.ivo 0010 creacion de una climatologIc ·fundada· en las atm6sferas de referencia estaba relacionado en muchos sentidos con- e1 establecimiento
de una atmosfera tipo, cuesti6n que se consider6 que deberfa ser materia

11'
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d.e estudio por parte de 10 CCA. Sin embargo, se reoonoc.16 que exisHan ciertos proble,mas practicos especificos relacionados con una climatologIa de 10 distribuci6n
'{.ertical de los elementos meteoro16gicos, especialmente con respecto a las actividades de ciertas industrias aeroespaciales, que debran ser examinados por laCAEMC.
8.2
La Comisi6n tambien tom6 nota de los progresos en materid de satSlites meteorol6gicos, y reconoci6 el valor potencial de las observociones por satelite para
e.1. establecimiento de u~a informaci6n clima.to16gica en altitud y probablem'ente tamb'ien para cartografiar 10 atm6sfera sup~rior a diversos niveles, estimandose que era
fundamental que estas posibilidades fue sen estudiadas por la Comisi6n. ;....
-'-',

8.3
~~ cQnsecuencio, 10 Comisi6n d~cidi6 nombrar un ponenie sabre los diverso$"
aspectos practicos de 10 aeroclimatologla y para que estudidse tambi"n 10 necesidad
de ,,confeccionar .mapas clill!aticos en .altitud adicionales a los yo existentes,. asI como especificaciones necesarias parasu preparaci6n evease el parrafo 10;15 del Resumo.". General) con las atribuciones que figuran en .10 Resoluci6n .6 (CAEMC_VI) •
Varios delegados indicaron que deseaban. formular. comentarios sobr.e e1in8 •. 4
for11'e del Grupo de traba joy ~e acord6 que dichos comentarios de'berfan .reunirse pa_,
ra finales de 1973 en 10 SecJ;eta.rIa, con objeto de que "sta tomase lasoportuna5 me-

o,,:didg.s.
9.

CONCENTRACION DE DATOS CLIMATOLOGICOS y"PUSLICACIONES CLIMATOLOGICAS (Punto 9 del orden del dla)

9.1
La Comisi6n tomc$,;}lota qon ~_atitf~bd.tc$rf "d~i' documento presentado por el con.sultor de 10 OMM, Dr. T. Werner-johannes sen (iI!oruega) sobre "Non-rea I-time quaH ty
control, storage, cataloguing"and r~trieval of m~i~orological primary and derived
data" (Recuperaci6n, cat61ogo, archivo y control de 10 __~_a~ida.d en, ~t_ie_mpo r"!P re'.11 de
105 datos meteoro16gic05 originale5 y derivados), q'ue nabla sido pres'e'nta'C!o a 10' Co;.~isi6n Rara ~ue ~e analizara y c;omeni;arQ en !e~aci6n con 10 p~epar~~~611 POF 10 esa
,cia 0'';0 GuIa ~obra e1 Sistema . Mundial'
po , J>r.i>.arad6n
de Datos,'
","
.( -,
. 'if <.
•
. <:
_. - - ,

.;-9.2

En vista de 10 utilidad que tiene este informe para 105 actividade5 nacio-

l1.(1les en relacion con e1 arch.i;vo.. y recup~rQci6n de datos;, se,_:coFrvin-Q en,~que e1 Secre_-

,tario General deberla obtener el permiso de 10 CSB para di5tribuir10 a los miembros
La CAEMC. Vario,sdelega<los indica ron .que ·tenlan que hacer comentadossobre e'st.
~qw:tumento, qcordcndose que,.estos comenta.rios debe1;.fan reunirse antes de f.i.na1~_s de
;;1,9i3 en 10 Secreta ria para que e5ta tomese los .medidas oportunos.
.

4.

9.;)
Oli;.,

La Comisi6n tomo nota .con. satisf.acci6n

del informe

pra5entqdQ

POl;' .e1

M. SchClepl? (Suizq) sobre publicociQnes: clil1!atoHgica5.y, teniendo;(mc;vento

$.~S

. Qbii;>ucion.E;ls, decidio ·remi til'. para $ue·stu~i\l. a la' CSB las.portes 'pertinentes, del
in forme • La Comision fue igua1mente informada de quelq CSB hah:i:.a solid tqd a, e~ O,5esoromiento de 10 CAEMC sobre el archivo de datos en tiempo real, dentro del SMPD.
La .Comision con5idera que el pro~lel)1ar.dqtivo ,a lapublicaciOn.de 105 datos requert!C!- un u1 terior estudio y que serlO nece~ario seguir e_xcmincmdo ciertos ospectps de
..d.a publicocion de datos, en tiempo real,. de losqu.e se hab!a ocupado el ;onterior po··n.e.n.te. Se decidi6 nombr,arun ponente sobreprepqraci6n y archive de d.otos ·.en tiempo
.,;o...eal, ·con las atribuciones indicadas en 10 .8e501ucion 7 (CAEMG-VI).

nl Ii il! II
'II.,.,
! q I

i 1; :

i Ii Ii
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I

9.4
. La Col1lision· reconocio que el problema del control de 10 celidad de los datos en tiempo no real tenIa una especial importancio en; los procedimientos que han
de establecerse, par 10 que se acordo que este problema ·debeda ser examinado par el
Grupo 'de"trabajo sabre metodos estadisticos·y utilizacion de modelos matematicos en
climatologIc y en las oplicaciones especiales de 10 meteorologIc (veose 10 Resolucion 3 (CAEMC-VI».
9.5

El delegodo de los Estodos Unidos de America inform6 a la Comision de que,

por rezone_s findncieras, su paIs no podIa seguir 10 labor de preparacion de 105 da-

tos concentrados con objeto de incluirlos en los "World Weather Records", 1961~1970
(Registros meteorologicos mundiales) para todas las Regiones de Ie OMM. Los Estados
Unidos de America estoban dispuestos a riumerizar ypublicar los "World Weather Records" y -0 continuer 10 labor de -co-ncent,racion y preparacion de los datos de la RegionjIV (America del Norte y America -Central); pera sugirieron que se podrIan adoptor otras, medidas lparci 10 concentree-ion y preparacion de los datos de otrcs Regiones
que han de _publi'ca:rse. ,A este resp"ec-to, ·10 Comisi6n observo que las demas"Regio;..
nes podrIan convenir medidas vorias y alternativas, por 10 que propuso que se pidie-

i;
!

I

Ii

,i

,

e

ii
:
i

ro

II

I,:

i

01

-Secre:tar±o' ~Geriera:l que .in-f..or.mara a

IdS

Presidents's de las Asociaciones Regiona-

les' I, II, III, ,V y VI sobre e1 problema, y que les rogoro que dispusieran 10 necesario en sus Regiones-~para 'que S6' concentraron y prepararan del modo mas adecuado
los datos precisos, con objeto de publicarlos en los "World Weather Records", 1961-1970
(Registros meteorologic os mundiales, 1961-1970). Despues de su preparacion, losdatos de~6r6n. enviarse
. , a 10 siguient,e _ direcc.ion:

I i:
Ii
I

I

National Climatic Center
Federal_Building
Ash~~iil~, North Carolina 28801
Estados Unidos de America

i

Ii
J:

~aro ~o~ nu ro e iizaci.6n Y publicgci6n.
•

I
. ,

La Comision manifesto su agrade~imiento a los Estados Unidos de,America
por la publicacion en el pasodo de los "World Weather Records".

10.'

ATLAS CLIMATICOS (Pun to 10 del ,orden del dial

10.1

La ·.Comisi6n 'fue informada de las actividades del Grupo de trabojosobre at-

las clim6ticios'-'Y; en particular, sabre los re-sultados de la reuni6n oficiosa del gru-

po que se hobI" celebrado inmediatamente antes·de 10 reuni6n de 10 Comisi6n. La Comisi6n lament6 que el Presidente, Profesor F. Steinhauser (Austria), no hubiero podido 'asis-tir a . -Id reunion oficiosa -e hizo constar su agrodecimiento por 10 labor

que

hah'fa " -reaHzado e1 Grupo .deti-aba jo y su Presidente.· La Comisi6nexpres6 igualmente su·'agtddecimien·to 61 senOr F. -Quinlan (ELUU.) que habiaaccedido'a actuor como
Pre-s.iid~·n-t'e· fda !-Jlo reaini'6'n oficioso.
I, -

'Ij ..:'
:

i

!

I'

I,
i

L

,1

-" _~_ :, t

: ~

':J

j '1 .

10.2" . ~c:ta;:C6misi6n estudi6 a continuaci6n el informe de 10 reuni6n oficiosa del
Grtipo':de'trdboj'o 'que hap!a sido presentadoa Ie reuni6n, y tom6 nota con satisfacci6n
de los progres6s' 16g"<1dosen 10 preparaci6n·· de los mapas climaticos regionales de' varies As·ocia.didn-es R,egi6nqJes,. Posteriormente se .examinaron las propue'stQ5 presentedas por el Grupo '.·obra'/e] futuro enfoque que doria 10 OMM al proyecto de Atlas Climatico Mundial.

1
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,10.3
Se estim6 que el futuro enfoque del proyecto de ,Atlas Climatico Mundial
',propuesto por el Grupo de trabajo era realista y 10 Comisian, convino por elloen re,oqmendar que 10 CAEMC se encargue de supervisar todo ,.1 proyecto, en tanto que las
~omisiones competento. se encargar!an de la preparacian de mapds (regionales 0 de
Q~ras clases) con fines practicos dentro de los $ubproyectos especiale$.
10.4

La Comisi6n decidi6 recomendar que el proyecto de Atlas Clim6tico Mundial

,sa subdivida en una serie de subproyectos, de los que se ocuparan las distintac Co~-

rnisiones
-'

,-"

,

del modo siguiente:

1.

Proyecto de mapas climaticos regionales, a cargo de laCAEMC.

2.

Proyecto de mapas hidro!6gicos, a cago de 1a CHi.

3.

Pr'oyecto de mapas agrometeoro16gicos, a cargo de 10 CMAg. ,,-,'

4.

Proyecto de atlas climCitico marino, a

5.

Proyecto de mapas climaticos en altHud, a cargo de la CAEMC.

carg~

de la CMM,.

1'0.5

La Comisl6n reconoci6, ,adem6s, la necesidadde 'q,ue se preparen mapas 'clill'8'j:ic,os especiales para, los fines practico,s qU,e ~o ,estan -0 .cargo de las Condsiones
1n~,lc,adas anteriormente, reconociendo que su: preparoci6n .correspond!a a la CAEMC.
f~~'6s f!1apas serian utiles fundamentalmente a niv,e1 naci"nal., pero sa estuvcide acuer'Qa' en que much.os de ellos serIan tambi"n necesarios a escala regional. ComprendiendP las dificultades que ~xist!an para proceder inmediatamente a la preparaci6n de est'os'mapas, 1'0 Comisl.6n deddi6 nombrar, en virtud de la Resoluci6n 8,,, (CAEMC-VI), un
ponente especial para que recomiende el tipo de mapas que hacen falta, as! como para
utydiar y estable,cer las esped ficaciones para dichos mtfpas.
.;p<"i._ ",.';' , . '

~"J~~~

,-,

•

.

--

,

-

,

l:0;~~

Teniendo en cuenta que es necesario supervisor el proyecto.' general del AtMundia1 y comprobar que' se esto ·preparan.do, ,dent"o del marco general, de
!g~:~spedficaci~nes dados' en 10 Gu!a de Pr6cticas Clim,Qto16gic'as, as! como coordi ...
n~~' las actividades relacionadas con los mapas climQ,ticos 'regionales, la' Comisi6n de~ial6 nombrar~n po~~nte con la~ atribuciones que se ;in~tcan en 10 Resoluci6n·9.
__ ,£~~~Mc~VI).' La Comisi6n expres6 la esperanza de que 19s,ot,ro,s 6.gonos. integrante§
Q~,brar!an sus propio s ponentes; los cuales se encargar!an de la preparaci6n y publi,;g~p,i6n de
en sus subproyectos, de)1tro del marco de, las espad ficadones •generaIes establecidas ,por 10 CA~MC. Estas especificaciones deberian considerorse ,flexi&~~$ con respecto a los ~ubpr~yectos,__ no teniendo que seguirse nec~sariamente con toc6 "detalle. Sin embargo, toda desviaci6n de ellosdeqeria comunicarse 01 ponente de
la CAEMC, y estudiarlas con al.
1a$,

~lim6tic9

mapas.

],0,,7

En 10 re'ferente~specialmente 01 proyecto de mapas clim6ticos regionales,
que incumbe a la CAEMC, se e$tim6 que ser!a conveniente que las Asociaciones RegionaJfs nombren ponentes que se pcupen de la.p~eparaci6n de los mapas en sus'Regiones, en
,""trecha consulta con el ponente de la CA,E.I':lC.

10.8

La Comisi6n acord6 que convendria organizar un sistema de coordinaci6n dentro de la Secretoda de la OMM, de conformidad con la propuesta hecha por los Presidentes de los Comisiones Tacnicas en 10 reuni6n que celebraronen septiembre de 1973.
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]

10.9
La Camisi6n estim6 tambien que para coordinar las actividades del proyec- i
to e.ra esencial pedir 01 Secretario General de 10 OMM que, cuando proceda y en 10 me- 1
dido en que 10 permitan los medias disponibles, convoqve reuniones especicles of i- :I
ciosas de planificaci6n para preparar el proyeeto de Atlas Clim6tieo Mundial, que se- 1
rian presididos por el ponente de 10 CAEMC, y en los cuoles porticiparion los ponentes 0 expertos de los demos 6rgonos integrontes.
.

1

1·
10.10
La Comisi6n examin6 los problemas relativos a 10 financiocian del proyecto
de Atlas Clim6tico Mundiol. La Comisian estuvo de acuerdo con el Presidente del Grupo de trabajo, quien habra manifestodo que estobo muy preocupodo por los limitodos
I
fondos octualmente disp.onibles para 10 realizoci6n del proyecto. Por consiguiente,
I

se estim6 que hobrla que oumentar considerablemente, par diversos procedimientos, los i
fondos octualmente disponibles para 10 publicoci6n de los mbpos. S6 reconoci6 que
J
se trato de un problema urgente t yo que series de mopes yo preparcdos no se han pu1
bUcodo todov.!a'·por. falta de ·fondas: Se propusQ, eri primer lugar, informor 01 Comi- 1
te Ejecutivo de esta situaci6n y, en segundo lugar, sencler a 10 atenci6n del prOX2-

j

,i

'

rno Congreso 10 .n~cestdad de QLiment6r c'on:siderablemente 105 fandos para pader continuar el proye,ctc.
,~

.,

i i
· ,I ,.

'I "

I
:

;

~

:
_

I

II

I
,

10.12
5e propuso tambi~n que los diversas Regiones estudien 10 posibilidad de publicar sus mopos dentro del marco de la colaboraci6n establecida entre 10 OMM Y la
~
Unesco., pero can 10" intervencion activo de una editora que e-ste dispuesta a participer".en eond"iei-ones come rei-ales -que permitan reducir la-s contisades" ne"~esa.rias para
ello. Setom6 nota de que 10 Unesco tiene octuolmente dificul'toaesparo hacer frente a las ,obligociones para 10 puhlicaci6n de los mapos de 10 Region III, que ya se
estan preparcindo. Se cony-ino tamblen en -que los d-iversos usuarios, as! como o:tras
organizacibnes internat::ionalErs intere"sadas eOn los mapas climato16gicos, tal vei- esto2
rian dispuestos' a adherirse a las actividc'des de publicaci6n de los mopas regionales, "1,".
posibilidod que debe ria estudiarse y que estarie especial mente indiceda 'en el coso de
los mapas destinados a fines practicos.- 'Ante 10 "urgente 'rlecesidad-'de "aumentar los
fondos disponiblesparo ,,1 ~proyecto de Atlas Climi5Hco Mundiel, 16 Comisi6n decidi6
aprobar 10 Recomendaci6n 4 (CAEMC-VI).
';';

1

•!
:

10.11
Al discutir 10 financioci6n del proyecto se toma nota de que el Presidente
del Grupohabio h·echo·'·un oncEsis espedal de 10 que castoria, por unidad OMM y 'por
ana, 10 -preporaci6n de 10 primero -serie de mopos para 10 Regi6n VI, con e1 resultado
de que diche, ~coste serIo de s610 40d610res de los Estados UniCios. Ante la urgent"
necesidod de preporar mopes para diversos fines practicos' y de formaci6n profesio~al,
se consider6 que s-e tratoba ,de una 'Suma- relativamente pequeno y se pid~6 encarecidamente a los 6rganos pertinentes -que osignen los contidade-s necesarias para que los
mopas _puedan publicorse sin inter:r;up-ci6n.

I

·,
I

i
,!

I

10.13

I

I'

i:

La Comisi6n examino a continuaci6n las enmiendas a las actuales especificaeiones. para 10 preparaci-6n de mopas elimaticos, que -habran sido preparadas detalladament~ por 'e1 Grupo de trabajo "en -s-u reuni6n -oficios-o, y acord6 que se tuvieron
en
",cue;nt'a -en ~'el nuevo bo-rrador de -especi f i"caciones para 'mapas clim6ticos regionales, que
preparara el ponente de 10 CAEMC para su:-i·nc1usi6n en 10 nueva GuIa de" 'Practic"as C1imatol6gicos.
";,

10.14·
'Po,,··ultilfio, Ie Comisi6n discuti6 y oprob6 10 !ista de los series de mapos
que han de piGpo"rarse en las divers-as -Regiones, presentada en el informe del Gru.po' de
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trabajo (vease al Anexo III). Se acord6 que esta' lista se incluyera como ahaxO'd
'16seiipecificaciones que han de prepararse para 10 nueva 'Gula de Procticas·Climato16gicas.
10.15
Con respecto 01 subproyecto de mapas climoticos en altHud, mencionado en
el""p6rrafo 10.4, 10 Comisi6n acord6 que el ponente designado en el"punto"Aeroclinio'1(610gIa" (vease lei Resoluci6n 6 (CAEMC-VI» se encargue da estudiar las nacesiaades
~"'l especificaciones relatives Cl los mopes que han de prepararse en ese preye'cto.11.

CLIMATOLOGIA APLICADAA LA CCiNSTRUCCION Y A LA INGENIERIA (Punto II dal
orden del dla)
"

ILl, "
La Comisi6n fue informada de 'l,is modi Hcacion'as e~ 'las 'atribuc'lonas del GrupoJJ,~ trabajo sobre climatologia aplicadd "a 10 construcci6n, p~opuestas por 'el Giupo

ias n~evas atribuc~iories de 10 C~mis16n coniuLa Comisi6n tom6 not.a con satis,focci6n del ,informe presen,tado~por al Sr. R.H. Clements (Reino'Uh'ido), president;' del ~rupo de,:trQbojo. La C~.,
mis,i6n, manifest6 su pasar par el premat'uro faJ:iedrriiento, e';;'1971', 'del'Dr.B~er, re,pf!lSentante del CIB en el Grupo de trabcijo, qu~' habla realizado una' e~~el~nt'e labor
en el dominio de 10 climatologIc aplicada a 10 construcci6n.
.",,'
'
consultivo de trabajo, teniendo en clJen"1:a

nicadas por el Presidente.

11.2
El Grupo de trabajo l16g6 cd,o" decisi6n de qUe 'eFa nec'~'~ario que continua-,
ra,la labor de ,10 Comisidh en materia de clirilatoiogJ:6' qplicbda g'10 construcci6n, 'especiqlmente ante 10 necesidad de establecer -un~:f ;m-b"yb"I- bolaborq~t~n t?nt~I,e tgs_ met~9r6logQS .que l par sus. funciones especiales, se it1te-I"e~a'~ par: i9~' p~o~J.eW~~ . ~e ~~ .CR!1Strueci6n
de edi-ficios, as! como ante 10· necesidad de' colaborar
con
·l~;
'qrguitectos e
-' - -, - > . "
-, /
.;('ingenieros interescdos par los problemas de la con-s·trucci6n.· A fin de estimulcr esta colaboraci6n a escolc noeionol, 10 Comisi6n sugiri6 QVe los M~.el'flbr9_~ ;c;r:earen- cQmi,te,s;::nacionales_ encorgodos de estudior las aplicecioh'e~ -'~~, Ie )n~te'6~olog~~ a..Ie ,90ns- '
truGci6n de obras y edificios.
,.
<

,.,,",

,.'

'::"

,

•

11..<3.- _
. La Comisi6n estim6 -que s'igue siendo' muy ne~'esorio que ,los llleteQr61~ogq_s Y:
expertos en eonstrucci6n de edificios de diversas nec{onalidad'es -tengon en cue-nt'a los

datos macroclimato16gicos 01 proyectar y disen,ar edi fic.i",s., ' La C0ll1i.~i6n ppin6 que
ia,c,OMM debe ria preparer una publicaci6n tecnicci 'especial ,'o,n directrices ,sabre, 10 forma~Jl16s, adecuada de presentar los datos' climatoi'6'gicos qu,~,c'p-u"dan ser ..~e' ut{Udad ' aI,
pray-ector y construir edifici6s en 'dIvetsas 'z'O'nds ctinio'{ic.as. VC!~i(Ht .deJ~g-~~os.~ i~_~.
fo~m.aron de que se hablan pubHcado libros' que' contiehen 'datos especial.meI1t.e ,pr.eRQra,.
dos ,para esos fines, y se considet6 que" cbn u'na 'pub1ic:Ci-di6n de '~~e; "~~~~~ro- 10 }~X-p~F.;j.en
cia obtenida en este dominio estorIa 01 a1cance de todos los Miembros.' La Comisi6n
reconoci6 tambi6n 10 utilidad de que en tal publicaci6n se dieran .unas ideas sobr~,
las variaciones que , en mayor 0 menor' grad6 p'u~den exper~i~en~9.~-, . e/'-- J.~_s·' di.ve,r.~,qs., 2;0;nas ·clim6ticos del mundo, los elementos impo'rtan.tes para ~ca' c,ons~rucc.i6n' de' e'al fici~s!
,i.",

11.4
La Comisi6n, consciente de 10 utili dad de 105 ~etos m~c'ro'~li~at~i99i~os 01
proyectar y construir edi fieios I' se'- Mastro no b~stante' de '- acuerdo ~on :~ q~~PQ de
trobojo en que era especialmente necesario'contfnuar los'estudios e-investigaciones
sabre las condiciones meso y microc1imato16gicas .alre~e~or de 195 edificio~, porej~m
plo, en relaci-6n can e1 campo 'de vientos y can las condiciones de 10 tern eratu,ro.
6e acord6 que 10 Comisi6n estudie las obs r rvaci6nes y medida' '0 peci.al~s
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fundoll)entalmente necesarias a tal respE>cio ,en coJ.aboraci6n con 10 ClMOen .10 que a
instrum_~nt_Qs y meiodos ·de -obse.rvac.i6n 'se refiere.
11.5
La investigaci6R de 1.os _condi.ciones me·so y mic-rometeorb16gicas cerca de
los edi ficios '_exigi ria tambien e-studios 'practicos con modelos m,at_em-atl'cos , a fin de
poder calculor ,lascondici<>nes probables alrededor de los edi ficios cuya construcci6n
5~ h9ya .proyectcdo, _;'que ,podrlan ,de-$·pues somete-rs'e a prueba's experiment,ole's en los
neles a,e~_o,din6micos.

to-

11.6
La Comisi6.n. tom§ .n.ota de la"c.an,c~uslone:s del .coloquio CIB/OMM "Teaching
the 'teachers"-c'~leb-r6dCi ~n::',Estocolmo en 1972, y re-conoci6 10 eno,rme-, importancia del
problema de 10 ensen.onze y formacion profesional -en e1 dom,inic de 10 climatologic
aplicado a 10 .construcd6n,que lleva in,dudablefl!ente ~mplicita 10 ,fo.rmdci6n meteoro-l6gica de -los' ingenie-to's y arquite,ctos, as'{ como l-a de capa:~,ita:r c- d.-os mete_or61ogos
ett."los pro'blemo's qe 1.0 ·c_ons-t-~u._c~i6n de ,ob·r.as 'y ·~~:ificios.
-.

.,fl.-,

..

"';~

.

.

n.7

Lei Comisi6nest.lm6 'quoe serlo.. conve·niente .qu.e los pi"nes <Ie ,estudio de las
e;'s'cuelo-s -t'ecn-i~hs de' In-~:ie-nl~ro~' y: _~rqvl t.ect.Q~ ,in~l.uyeran -un -preve ,curso gene,rel .de
meteorolog·J:ci; 'e';"lo_s" gt:a,do-s ·eleme~t.a1~;s/· y ·c;:vr.~a~ es.pe,cial~s _so.bre ;;u-s aplie_ociones,
en 10-s grcraos :S:u-pe~f:lo-res.
. - -

I'i

11 •.8
La .Comi-si6n" :informada ~de :La -:9_ran._ n_ece_s_i-dad, expresoda 'Po·r l·os .gl"UpOS de
~xpertos del" tortIite E}e,c,utlvo ~sobre_ lJl~te~roio,g:ia -y desarrollp economico y .social, y
sobre ensen:anz,c""y 'formacion mete,or'olQ9_1ca,. de p:re,pc-ra,r _curs-os -espe-ciales sobre 1a-s
aplicaclones de ia met-eorologI9 a 10-5 -Q.Cti:vida-de-s buman:as_, -Q~ord6 que en _tale's -cur~
50S SEl: 'hogo especi61 r~fere-l1c-{~ a l~ ·opl.icaci6.n -de 10 me-teo.relogia a 165 -problemas
de 16 cons'tr.ucci6n d~ -',_edif1~i-os.
,-

i

!

::

I'

,I, .

1

- c

i

U ; 9 " 'LaComisi6n' subrqyKe&P~clalm~nte que existen ·tambien muchosprablemos'relac'fonados com '-'10'5- dciivi-dades en materia _de -con:strucci6n -_qu;~ :podrIan ibe'n:efi,ciaT-s'e
de 10_5 qplic~c_iones mete,oro16g_icas;, ef;! partic_ule-r e1 s-uminis'tro de las ,pre:di-cciones
del tiempo ,0 c_0_rto _Y ~e.d.i-o ~.p!,a~,q,. Se re-cQooci6 1_0 -nece:~ida,q ,.de q_ue 10 '-Comd._si,6n -,conced~a :e:sp€!.cI--al -otenc16ri "0' e:s~-6-s '~_s.pe:ctos .•

I

11.-10
'En vista de la's I1fltc'~_a'~ tare_as' :qu_e;, ;se,g_6n _s~ .o:c.o:rdo-ba., incumbfcm 0- _ 10 :Co-misiO'n, 'os-I .como '"de l:d 'n_eqe:sidad de -e,stu-di.ar los jp~o.blema:S. pjlarr~eados fundCin.d.os,e .eA---la
exper:i~hcid 'q;bt~hi-da
~(;l':i~,e,~~~,a:s :,x:e'_g,i-one--s qel, '.rnpn:do_" 10 -C_o~i:si6n ,0,C_O\I'.cl6 ;esiabl'ecer
Ut1 '·Gr_u,p·o ,:Cle ti_ab_a j-o ~oh-ie' :qplic,acione,s ,d~ 1_0 ~e-teo~eJ.o9l-a '~ 1,0 ,c.onst_Iuc.cioA ,de vivie:n:dd'5: y -e:d_ificib_~ , 'p-ora ~crs.eq:~amientos htl_Olanos" .co'n *a~ ;at-,ribu'ciones; indi,c.adas 'e'l"1
1" .(Re&ol uciCi. Hf {CAEMC
..;yr}.
. .
,

en'

,

11.11
La'''Comision ex-amIno, pOT 61tin;o_, ei >p.r-~-b.L,e_ma de 1,_CI futuro --col.mbor.aci.on COl'll
otros ~r,g'ani,zo'c'~-or:le's Ihite.r.n-o_c:ion,aie-s ·.~n _mat~Ti.a ~~ :c~imat.oJ,0g-ie! -Qfi)li-c:ada ;0 la' co-n-st.rticc:i6n,: . S~ t6rit6' ho-ta ,d-e que
habla 1n'±e.nsi f icad~ 10 -colaboToci-6n con 1 a -C'1:B y
de q_ue _s_e __ h9b~-an: obt:e,ni.oo ,m~:c}1,0'~ y fru_ct:!f~K'o:s re:s.u,4t.aci.o.s, en -_estes .liltimos ;ono:s. La
ComlsJ6ri (j;j,~ltlm6 '-q~_~' ,e:s:tp ,~~l'a-por(]-ci6-n d~.be:ra:a - -p!I'9-s~rg-U.ir y ,_de.c:idi-6. qu~ _~_e invitara 'CJ
10 CIBti 'q~~ e~te. f~I';:~~"ri~9;ja ~neJGr"p'; cle trobaJo.
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11 :12
LO"Comtsi6n fue inf~rl!loda dei interes ~ueel Centro de Vivienda,Construoc_
cion y. '~laml ~~,c-a--s:!~,,! ~ d te lqs NOGione-s __ ,~Unld_a~ dem~~troba po~ _el ierno, y cle- _lEI cre-ccion del P£ogr_c-ma -de las N-aci~j,e,s Unldas para el Medic> Ambient-e que, a troves ,del
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Fondo para el Medio Ambiente, poddoapoyar los actividedes de los orgonismos especiali~'odos en este dominio. La Comisi6n decidi6 que el Grupo de' trobajo se ponga en contacto can las Nadones Unidas, pidienda 01 Secreta rio General que los invite a designa:","n representante en el Grupo. La Comisi6n tambiSn decidi6 que sa encargue 01 Grup'~~)Q tarea de propaner y preparar proyectos relativos a 10 climatologia oplicada a
la" construcd6n susceptible de cantor can el, apoyo del Fonda de los Noolones Unidas
P!'!f ci el Media Ambiente.

12.

CLIMATOLOGIA URBANA (Punta 12 del orden del dia)

12.1

Ante los nuevas funciones asignados a 10 Comisi6n par el Sexto'Congreso can
respecto a los cuestiones del medio ombiente, el Presidente de 10 Comisi6n de Aplicobiones Especiales,de 10 Meteorologio y de 10 ClimatologIa dasign6,"en,nombre de lo'Comi~6ri, 01 Dr. ToR. Oke (Canada) ponente sabre climatologIa" utbana, en 1971. De eont'Of.~idad con sus atribuolones, el ponente revisa los aetividodes desarrallodas en este"6ampo desde que se eelebra el coloquia OMM/OMS sabre, climas urbonos y' climatologIo
pplieoda a 10 eonstruecian (Bruselas, 1968), y present6 un extenso informe, en el que
~e, resumen los traba jos sabre esa cuesti6n publieados en los 61 tiinos ,cinco onos.

cDi

,~',

f.
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~
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.,~v-

12.'2
E1 Comite expresa su sotisfaeol6n par este volioso informe y oeord6 rogor
,01 'See'retario General que tome los medidas necesarias para que se publique ,r6pidament,,\,omo
Nota Tecnieo de 10 OMM.
.
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Se reconOCla que 10 eoordinaol6n entre los climot610gos, los orquiteetos y
ros--lt'1:g~nleros es-, a escala u:r;bana, .qa~.1ante deficiente,·mientros que 10 crecien'te·
t'i-bcin"izacion y demanda de terre_nos di.sponibles est6 obli-gQndo q los' est'ados CI una pla}(i.fl;c_aci6n del apr()vechamit)~~i'o .-,cL~. J.os ~--i~rr~np~ _urbartos, compatible. can 10 conservaci6n
del m'edio ambiente.' El ou~en'todel consumo de energia obliga a tomar'debidamenteen
~ve~n'tci planes'"d~ ,ur:ban.J.zaci6n "eficie'nte~ desde el punta de vis-ta energetico, y el empJaza.miento de las industrias en las cJuded~s requiere Ie predicci6n de criterios obj;;'ifvas de calidad
de la' atm6sfero,etc.
.
. .
~

12.4

I

I

-va'

Tambien se reconocia que los proyeetos de diseno de redes y Ie adquisici6n
,d~:tps para los estudi!). de p1anificoci6n ur~ana plante,an problemas. Un problema

,~s:p~'cTall que ha sido .studiado par e1Grupo de trabajo sob,re, oplicaciones de 10 me't2,9Fk'logfa, y' de 10 el'imat?lo'gIa a los problemas del media ombiente, fue el ,de dise- '
-ii~aJ-- ~Jstema_s de clca'nt9ril~ado pare .1-es ciudade~ que tengen. en cuenta 10 posibilidad
~:1-r~ndes' 'lnundac~ones. A ,este respecto, se ~stim6 que es·te problema -deb.e tambisn
lortudiarse
can 10 climotologio
urbano.
jau·
- en relael6n
"
_...

I
~

_c~~

~2.9,

El Com'lte, en v~stQ ~e las ant~riores c~n$id.~Focion~sl reconoci.6 que incum10 Comis.l6n desarroilar actividades que c9ntribuyan dJreetamente a oplicar, los
Cb~~6~imientos' meieoro16g~c.os en" ~ater'ia' de cli.matologI9 urbana 01 m~ j"oramiento del
i;ihhl'ente atmosferico dOe to-dos las' ci~dades en e1 mundo, y acord6 nombrar un pon~nte
'~'ara esta materia, can los otribuciones indicodas en 10 Resoluci6n 11 (CAEMC-VI).

b'!9

tla

12.6
Al examiner 10 sl!gerenc~a del ponente en cuanto .0 10 conveniencia de ,celebror uno Conferende mixta OMM/AIHC sabre hidrometeorologio urbano 0 sopre el bolan8,-~ldrico urbano) 1~.t~misi6~ reconoci6 q~e dicho.conferencia seria muy dtil y rog6 alPresidente de 10 CAEMC que se pongo en contocto can e1 de 10 CHi a fin de estudiar'le mejor forma de orgenizarla.
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12.7..
Lo Comisi6n tambien examin6 10 propuesta del ponente de que 10 OMM convoque, en colaboraci6n con las organizcciones internacionoles pertinentes, un coloquia sobre climatologic urbana. A este respecto, se acord6 podir al Secreta rio General que examine la posibilidad de convocar dicho coloquio bastante antes de la Conferencia de las ~la>ciones Unidossobre Asentamientos Humanos. Dada 10 estrecha relad6n que existo entre los aspectos regionales ambientales y la climatologia urbana,

se propuso que e1 coloquio se titule liLa meteorologic y sus relaciones con 10 plonificaci6n regional y urb"ana del aprovechamiento de terrenos".
13.

,.
j,

APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLlMATOLOGIA A LA BIOSFERA Y AL
MEOIO AMBIENTE HUMANO (Punto 13 del arden del dia)

Ante 10 credente importancia de I'as actividades internadonales reloti01 medic ambiente humano- desarrolladas en estes liltimos anos, 10 Comision examino en primer"luger las an'teriores"actividades en este -'seclor y. su reldci6n con las
actuales actividodes de 10 OMM.

13.1
.v~s

13.2
Se -examino en 'primer lugor'el-!ptogtama "El-'Hombre y 10 Biosfera" (MAS),
instituido par la Unesco en 1970 pora estudiar la estructura y el funcionamiento d.e
10 .biosfero -.y c-d~' sus regiones eco16gicas. La Comisi6ii reconoci6 que en varias pro.-.
yec.tos d~l MAa- sabre .10s problemas eco16gicos, sa "'hacfan ext~nsas referencla 01 clirna y 01 tiempo coma facto res importantes, por Ie que sa cons±der6 que constituian actualmente une excelente oportunidad para medir muchas de los cembios experimentados
por los. ·po'.pJrnetros fisicos qUe son tari 'asenciales pbra e1 esioblecimiento '~e modelos :climato16gicos y para t6dos 10s estudios -'de las -modific~ciones' clim6ticas 'arti.J icicle.s. 'La Comis-i6n,. obs'ervando que e1 programd Se e~HabCl llevondo -0 'cabe en" 10
ac"t.ualidad principalmen-te -.0 escela nacio'mJl, c-onvina' ~'n que~ <era e-sencial que los
Miembros designaran· meteor61ogos para que formen part·" 'de los Co·mites Nadonales del
MAB. La Comis.i6n expres6 tambi"n su satisfacci6n por las·· medidas t·omcidas par el Sec-retario General a f.in de proporcionor documentaci6n sabre los ~spectos -meteorol6gi':"
cos de los problemas eco16gicos estudiados par 'varios' g-rupo's-' de ex-.lpert-os del prograrna MAS.

13.3

:1

E1· representan,te de 10 Unesco', Dr. F. di Costri, mahifest6 10 satisfaeci6n
de su Organizaci6n por 'la', cooperaei6n de 10 OMM, aludieildo· .en particular a las'valiosas 'contribuciones hetha:s ""'en 10 que r-espectd a las tecni'cas 'd~" -anCilis"is y observati6n
meteoro16gicos' a" diversos grupos de exper-tos. Tambieri opin6 que' 'era" ne-cesd-rio incrementor el- numero de expettos meteorol6gicos 0 escale naeiOri'al, y"'qu'e t-ant'o 10- OMM "-como 10 Unesco deberlan instar a los M.iembros a que "lo~" metedrologo's po"rti'cipen en sus
Comites Nacionales. El Dr. di Castri dijo que coda vez serIo mayor 10 neeesidad de
que 10 OMM cola bore can el programa central del MAB; re'cientemehte institv·ido, y de
que 10 CAEMC cont'riboya sabre todo· a los proyectos· ·relalivosa los ecosiste~as tr6picales 'Y de los bosques de las zonas templadas, sabor'-a~ y prederes, 'r' ecosistemes montaPiosos~

13.4
Otro heeho important. fue 10 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano (Estocolm·o,· junio de 1972), cuyos resultados fueron examin6dos par 10
Comisi6n
Se tome nota de que entre las recomendociones ,. oprobadas por ~sa "Conferencia y diiigidos a ios Gobiernos, dl Secretol'io General de las Naciones Unidas y a los
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orgc_f1:ismos de las Naciones Unidas, algunas materias estaban concretamente dirigidas a
la '9M~ y otras, como pOl' e jemplo las relativas a 10 contaminaci6n del medio ambiente,
fi ai 1',,' pr.otecci6n y fomento de los recursos de 10 naturalezq, a los desastres natv·rales
yf ~f 'i.fecto de las actividades humanas sobre el clima,' acq.barian, antes 0 'despues,
t~, qfJ!,~t,~ndo a 10 OMM. La Gomisi6n tambiOn tom6 nota de Rue, en cumplimient o de una de
" las'r!,somendaciones, 10 Asamblea General de las Naciones Unidas ,habra estableci~o un
~ nveyo"6rgano, el Programa de las Naolone. Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en~
car-gada de coardinar las actividodes internacionales en 10 relativo 01 media ambiente
hoPmanP'o La Comisi6n fue informada de que el Gonse jo de A<lministraci6n de 9i~ho organi-_smo, en una reciente reunion, habra establecfdo una serie de prioridades dentro del
pt,R~Ja~~ para la ejecuci6n de los proyectos que ~odrIqn eventualmente xedbir apoyo
~i del.fondo de las Nadones Unidas para el Medio Anibiente, en 10 forma siguiente: qsen'l:
r;,
-0.~J~-{itos humanosj tierr~s, aguas y ~liminaci6n de desiertos (de_se.rti.f~.cqci6n) i _90:5_9~i
n:s~;:Z.Q, 'formaci6n prQfesional, Clsistenci~ e informot::i6n; comerciq, ~conomlc y .. t.rans:fe-.
4~
II r$e~~lQ._ de tecnologIc; oeaanos;, eonservcciqll pe 10 naturale~o, re9ursos ~9tura~es y igene~~t;f'_PtS_-f
energlo. Teniepdo en c'uento esta inJpr~~ei.6t'), ,10 C.om~si6n examin4-;,I~s o?t.i~~
vid.~,:9,~s_ pasadas y presentes ~e 10 OMM que guat:pan relaci~n con la s ~ecomenda.cioJ}es de
w'
~ ~C;;\'rferencia de Estocolmo, y examin6 01 des.8rrollQ de las futuras actividades de la
~ ClIEF,s;,rn l.os sectores pertin~ntes. Los parrafos 13..7 a 13.24 se refieren a. esta cues'"~

i

!

!i

t'

'~1

y

I t?~ire
I
t-io6n;o

'1',1

II
~

'o.:.i
~1

'Ii.~]
Jj

.~
~,"!
~

~,

'.l ,I
~

mii'

11
~1

"

$U

C~:~o~~:~~~~o~~t~ ~:! ::~~~.~d~~::r~~ '~~P~~M;oi/~~;l:~~~ ~:~v~~ ~n d:~;~~~

d_o.$c,:l'o,s proyecto de la OMM en 10 relativo al, medio amqie.nte humane ~~ coordinen con
J.a. ~cti.v1dades internacionales antes menCionada,s" 'Se consi'der6 tambien ~sencial que
iqk::Q~~~;~1~:tud~~. la~' obser~ociones y ev~lua'ci9.nes :~e;t~0X:Ql6gicas n_ec~sarla.s para ~l es·"-QPle.c~miento de muchos de los proyectos del MAS y de las actividades del PNUMA
y
q1!e., Q este respecto, 10 CAEMC pedria desempeiiar una importante funci6n.
.
,J,~-,:;qJl-
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La Comisi6," tom6 nota de gue, c'~mo consecuencip,de l.areoraanizaCi6n de las
Q~Hl.~p'1s Tecnicas lleva.?a a capo po. el Sexto Co~gresp! los Presi~entes d~ 1a ,CAEMC
*~~g'l~'LSCA habran conyen~do que 1'1 Grypo detrqba)o sO,bre fluct~,pclones ,cllmohS:9s,
_~~tg9hcid~ par 10 ant~rior Comisi?r .de ClimatologIa en virtug,de 1a. Resoluci6n W
~<iGl1'i~2, deberIapresentar uri informe a 10 CGA. La Comi~i6n, no qbstante, pudo .exam!28,/iol/1 inform" prep~):'.ado. POI' e1 Prafesor H.H. Lamb (Reina Unido), Presidente de ese
Grl:!~8."d~ trabajo, informe que. apoy6 sin reservas, e)<pr\"sqndo .~~ gran satisfacci6n pOl'
ll\iL~'1H Jabal' realizada par dic,ho Gr~po. Estim6 que se;ria convenient. ~istribuir a
\oJ:l~j;~~~ros" en 10 fo_rma od.ecu-9,do, algu~a~. pc::rrt,e~ del in.!9rrpe,,__ e~ parti?ula~-las qu~
if~jl.9J) 9~ 10 revisi6n de los metodas de predicci6n de las tend~ncia. clim6ticas
a
+'j:(:t'9,t,gl qzo.
-iiiY....llt. . ,r--: '

1.q"7:,,

La Comisi6,; exomin6 a cpntinuaci6n el informe presentado par el
e;t:o{esor H. Flolin (Rep6blica Federal de Alemania), Pre.idente,d~LG,rupo.de t.abaj~
$qbr,e aplicadones de 10 meteorologIa y de la climatologia a los problema. del media
(f\1ll?,~en~~.
Este Grupo de trabajo h~bia sido instituido en 1972, a PFopuesta del GruPlll.';900s~htivo de trobajo de la CAEMC, para preparar pro~u,estas sabre 19s futuros. ,ac:!i.kl'i,~gfl~s de 10 Comisi6n en respvesta a las recomendaciones de la Gonferencia de
~,s:l;.e.colmo de las Naciones Unidas (vease el p6rrafo 13.4 anterior). La Go~isi6n ~e
,ll\e,sAro muy satisfecha por la considerable labor realizada pOI' el Grupo en el breve
tiempo en que habia estado en funciones y ratific6 las propvestas generales hechas

en

su informe.
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La Comisi6~ subray6 10 importoneio de algunos de los sectores ambientales
considerodos en el in forme tales como: influendo de las octividades humonas sabre
los climas locales y regionales, planificaci6n del oprovechomiento de las tierras,
desarrollo de los recursos energeticos naturales, contominoci6n de 10 otJiJ6sfero
y
utilizoci6n de 10 en'ergIa, control del clima en reloci6n can 10 ecologio, biometeorologio humano, y efeetos de los fluctuociones climatic as sobre las octividades del
hombre.

13.8

,

I!I

Contaminaci6n de 10 atm6sfera
13.9
Se tom6 nota, en primer lugar, de que el Grup'o habra propuesta medidas especiales sabre los problemas re~ctiv6$ a 10 contaminaci6n 'de 10 atm6sfera como consecuencia de 10 t"ransmisi6n/ prod~cci6h y consumo_ -de energIo. A este respecto, 10 Comis'i6n fue informadtl de -qual de ~confoimidad -c.on' fas atribuciones que Ie fueron con feridas p'ar' 10 Resol~ci6,; B (CAEMC;~71); el panente sabre' aspectos climato16gi~os de 10
cbmposiCi6n ycdntallllnaci6n 0,tm6s fericas, Sr. 'G.' HoLnlorth (EE. UU.), habra preporodo
uOh' e3(ten~'o'-' li,-Fotme de-sci±bierfdo' -Ids diverses "te-cnlcas cl imato16gicas utilii:ados para
calcular'el potencial de' 'coh1:6mindCi6n' 'del'aire de las zonas y localidades, los meto-'
ddS de elciborai::i6n de las 'datos utili'zodos para obtener relaciones entre 10 calidad
del aire y los parametros climaticos , y e1 empleo de las relaciones entre climas y"
10 ~ontQminociGn. El Presidente inform6 de que 10 redacci6n del informe estaba casi
t'erminoda pe'ra que J .0" c:ous'c' de una reciente enfermedad, el ponente no hob'Ie podiclo
presef,tar 10 version 'd"efiilitiya de suo "inf'orme a lao actual reu~16n. La ComIsion tom6
nota de 'qui' e'1 in.forme oEd Sr.' HO~zW(irth' era, 'en flneas g~neralesr muy i"mportante' y
acord6 pedirle que terminaro el troba'j'o empren'dido, y que el Presidente de'la COiliisi6n dispu~leFa . 10 necesar'io parco que fuese publicado en 10' serie de Notas' Tecnl.c·Qs
de 10 OMM:
.."
13.10
Igua,;l.mente, 10 Comis.i6n reconoci6 que, junto con Ie necepidad de continuer
el ?X"amen ti"e Ic,r:16spectos actuales de:,le coritominaci6n de' Ie atm6;;fera a 'escala local
y regional', eri/'t"amoien' u'rgent'~'merite 'necesari6 esJ'"udiar e1 clesarrblio de los cispectos
meteoi-016g1c9s' o,perptivos '~e' 10 "contaminaci6n del' aire y +05 'pr6blemas:·especiales relacion'odos con 10 't~ansmisi6n, prod~ccion y 'consumo "de ene'rg!oo '~e 'cdnsldero .que 6ste.,61timQ 'ospecto era 'tambien .importo·nte ,p~ro 1,~ clim.~tologia urbana y: ic iplani fleaci6n ~ei
aprovechami(tnto de tie'rras , yo que e:st6 relacionado cori e1 m'e joramie'nto Cle las condic'iones t11riiosferi~as' Em las ciudades
las'
ind'vs't:;-ia.li"zadas,
en 5US al~ededo
reS. Por cOnsigi./ieht"e 'se' decid'i6 nombror , en vi;rtud de -le Resoluc1.6n· 12 (CAEt'1C-VI),
uh ponente' sob;re 6plicac'ibnes de 16 ineteorologia a los~; problemas de 10 co'ntamihacion
atmosfericc'; a escol,o 16c61' y region'ol, y rein.l.tir e1 e'kamen de erg'unos aspectos reiacionado5 con e1 estudio de las aplicaciones de 10 meteorologIc a la concepcion de"
asentQmientos eficaces desde el punto de vista energetico y a la plan~ficaci6n urbana aI' ponente sobre' aplicaciones' de' i.a 'climatolog'i\l 0 lo~ problemas urbanos '(vease
10 ResoJ.\iC:i6n 11 (C~EMC~VI)).
.
,

y

zonas

y

13.il
La Comis1'6n estilh6 tombi"n que 10 CAEMC debe rio coiaborar estrechamente con
10 OMS en $I estudio de los aspectos meteoro16gicos de las t'cestiones relatives a los
efectbs sobi-e" iri' sclud de 10 c'ontaminoc16n de Ie atmosfera en las ciudodes y zonas industrializedas;
,
,

.
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Recursos "n"rgaticos de 10 otm6sfero
13:12
A pesar de 10 creciente e incesante demando mun.dial de energ!a, existen
fuehtes energeticas no renovables (po'r jemplo: carb6n, lignito, turbo, petr61eo,
. 90~ y otros com~ustibles hidrocarburados que continuon estondo disponibles a un cos,l"';'(".'·razonoble y que S09uiran constituyendo, durant", 01 resto de est. sig10', los prin.~ ",g1p.~les fuente. de energ!o de cosi todo e1 muncio). En algunos partes dol' nJundo, los
~ ';':ii~J~tes energeticas renovables sop mas bien abundante. (por ejemplo: madera, ener-'
~
g!cr'eIet'iica) y permitir6n sqtisfacer una porte importante .de 10$ futuras neoesida~ .84s ~ner96Ucos, can caracter regional limitado, 'durante muchos aRos; Sin embargo,'
~ .~~ p"nlsi6n estim6 que l1'9ar9 un nJomento en que 10 demandamundial en mote ria de '
.~.
~e~erg!a podrla muy bien superor e1 sumini~tro de 10 mismo,y que por 10 tanto seda
~$ :nacesorio encontrar otros medios de producci6n de energio. Se opin6 que debedon reoI
lizorse esfuerzos muy serio$ porq o~egurorse de_~ue esto$ nuevos medias tienen r~per\1; "6'u"~'io·ne. minimas en' el medio ambiente, si. es p'osible, d~ fuent.esotmosfoliicas,totolme1~e. renovables como el viento' y 10 rodiQ9i6n .olor •

e
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En consecuend'a, 10 GomisiQ.n 'decidi6 nombror un ponente s'opre oplicociones
met.eorolog!o 01 d~;arro110 'dei';,s r~cursos energeticos de 10 otm6sfaro, ,con' las
;clJjibUciOnesquE; fifiurqn en~o 'R~501uci6n j3 ,(CAEMC-VI).

'1; •:<11;' 10

~,J.~,:14
Durante el exomen de .es;tos.. prqblema., 10 Comisi6n tombien manifest6 su in~
,~~:ietud con re.pecto a los .canUdades coda vez mayo res ,de anergio industrial· que se

~i

:,lll'beron en 10 otm6sfero yen' 10 hidrosfero como consecuencia de 10sqcH-vidodes huma,na'l;, y a .us po.i):>les afectos sob~e 01 medio ombienta; E.n' especied, sa estim6 que el
,~,vo'f;6i: da ogua' que emitan capie.ament.. algunos torres de reJrigeraci6n puede tener
'~ iiiW&' influendo en losnubesloccile. yen 10 formoci6n de nieblos, mientros que eL co'l!! iV6t disipodo que ahoro se 'libera,
dertos etm6sfel'os .urbonos en una proporci6n de
,~~hersos tantos por dento de radiaci6n neto entronte,de1 '01, podrlo bador en, el
'. Juturo para modificor los condiciones meteoro16gicos locales y regionales. En vista
~
,<Ie .estas conside.raDion!,s, l~. .Co.misi6n .geci~i6 nombror .un ponente sobre aplicociones'"
~ "~{; 10 meteorologio a los efectos de la's fventes de, en,el'grg industrial'sobre e1 medio .
~ 'S\lIibiente, con los etribudone.' que figuren en 10. Resoluci6 n 14 (CAEMC-VI).
ft.J

en.

I
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~
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Los fluctuociones climatico.

;1:3.15
Al examiner el inform;' del Gr;;po detrobojo sobre oplicociones de 10 meteo:<:g).ogie y de 10 9~imatologro a 105 problemas del medio ambiente, 10· Cc,.misi6n prest6' ,
];~R~ciol atenci6n a l.os pr9bJemas ,>lmbianta1es.- relacionodo. con los Huctuai:iones cli.!!l3t~cos a escolo localy regiopaLLo Comisi6n convino con el Grupo de trobdjd en'
~ue'ex{sten, .n;efecto, dos. o~pectos de estos problemas qua deben ser:.studiddos, es
.!i.ecir 10' fo ..mCl an que J.,os actividades humanes pueden tener reperoYsioM"sen"el climo
¥, 9 su' vaz, c6mo lqs fluctuaa~ones climc5ticaspueden' influir en los ilctividtJdes' del
h91]l~re: La~omisi6n tom6 nota con especiol interes ·del trabojo'preseritddo por el
Gf!!;'O detr.abojo en el que'se examinon los posib1es xepercusiones de los aciiivido'des
.del hombre ,en diy,e.rsos parametros. fundomentales derivodos del .·balOnae 'energeticO '·de
10 "'superfi~ie de '10 tierra, 10 que tambien .se seRa16 an 10 'conferenci'cl' cientHi6o'
pronunciada durante 10 reunian por e1 Profesor H. Flohn. Uno mala ordenoci6n de los
tierras y 10 contominaci6n de 10 otm6sfero .on ejemplos de octividodes del hombre que

I

I

y el hombre

I
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En especial, se rog6

pueden tener consecuencias con respecto a estes parametros.

que se -prestara especial atenci6n 01 problema de un aumento de las zonaS .desiertas
(desertifieccion), debido 'a 10 deforestad6n, exeeso de pastas y exeeso de riego.

13.16

Al examiner 10 posible influencio de las fluct'uaciones climoticas en las ac-

t~vidades del hombre, varios delegadas mencionarM que los heche. que se est6n produ-

ciendo sugieren que pueden 'producirse con gran frecuenda notables tendencies

0 fluctuaciones clim~tic6s- a escala local de 10 a~os b menos, qOe ~ulz6 no tengon ninguna
significaci6n.estadfstico,-pero qu~ ~u$den tener ~onsa6uen6iQs m~y im~ortQn~~s.en el
desarrollo econ~mico y social. Eli vistci de"Io gron-importancio que.revisten t.ales
fluctuaciones a corto plaza para las activit/odes humanas;'·se "estimo que era espe~ial

mente necesario elaborar--metodos para pr~decir Cliches tendencies 0 fluctuaciones.
,

'

13.17
Aeste .. respecto, tambien 'se solic~t6 10 atenci6n de 10 Comisi6n, con respecto q,la re-ciente 'oporici'6n de- sequias -en 10 ;1ono ~rohelian"Q 'de Africa y 0 sus deso~,,:,
trosas efectos sabre las personas" y anilT161'e"s Cq\je hooi frii,: "esta 're-gi6n.
'Comisi6n
tom6 nota con satisfacci6n de que el Secretorio,GenerQI yo habIa adopt ado, medides p,aro- que 1.0 OMM -'emprendie'se·':.est-udios-:'-sabf'e ·"los' '-'as;p'e-cto"s ~n~eteor61"6g'icos. de asta,s_ ~equ~9s. "
L,o,-CQrnis,i6n manifest6 '-su dg-ra-de'cirtlierfto -Ror"lqs'}iriici.ativas "t6~ad"as~- por el t?rupo
sultivo de trobajo oeste respEicto;' Y"en'esp~ci'al'pcii' lei- cle"dsi6;; Jel Presidente de
emprender un estudio estodlstico de 10 aporici6n de las sequIos, estudio, que puede
reali;zarse a- "partir de-~ los 'la'Tgo'S regislros de datos :que' ex'isteh parc 10", zpna ,so~~'
liana., La Comisi6n estim6 que ';,1 Grupo~eti-cbcijo qu'e habia 'sido esiableci.do Iv~';se
el p6rrofo 13.18) para que examinese' los problenio's del hombre en'relaCi6n con' las
fluct.uaciones -climoticas- deberla- prestar especi'ol a1:encicSn
los problemas de~' creecion de desiertos (desertificaci6n) y de sequIas: La Comisl6n tombi6n retific6 vigorosamente Ie propoesto pres'entada a 10 sexta reuni6n
1p: "AR I de' qu~ se cel~hre ~cn
p~onto como: sea posible -vn' colciquio sabre los aspec:tos meteoro16g1cos d~ Ie aparic~6n
de sequias en"Africa(v6ase tombi!!" .. I p6rrafo 15.'5) ~
, '
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13i18
Ten1en-do-'en' cuento estos-' consideracion-es, 10 CO'misi6n decidi6. es1:oblecer _,
un '-Grupo de. t,raba jo' sobre - fluctuaci(fhes "cli'm6tiC~5 :-y e1 hombre I con"_ ~as o~rfbucion~~
que figuren kn Ie ResoliJci6h 15 (CAEMC-VI) •
" ' ,
Hectos ambienteles de los incand;os de monte bajo
:<,--

.:;

-F

13.i9
En relaci6n con La" dis_cusi6n- sobre"las cansecuencias ae las actividades del
hOfllbre en ei ~limc'" y, ~~b"e 1e 1;Itilizaci6n de 10 meteorologia en le'pldni ficcci6n d~l
apro'{:echom!~nt9,d~-_1i;i~rrqsl 10 Comisi6n'"exomin6· una propuesta ded Grupo de trabojo'
de "que &~ -e~tudi~fJ I madiont~ un _p,r6yecto-- pilato: especid-l "que; se ,- deber6°' realizor <e"n
u~q"_zona c~~cygdq,t 19~ ~fectO&A::limaticos de-los'incendlos de--monte bcijb "en -las re"
giOQ6S ~~op~cq:+e_~ Y s.ubtropieoles..:'" .Se estimo---que 10 meljer'-mahera'de llevar -0 cdbo
t
dich~ prayec:f:a" SEp::!g _dentrQ del contexte" del proyecto sabre sabanos' de~ pro-grama MAS 1
de 1,0 Unessa a bien I!)edicn,te, un ,proyeeto can junto de 10 FAD, la Unesc6 ·Yl:'i'DMM, con
el,capoyo deLFo.ndo.lJ<\ los Naciones,Unidos 'pera e el Medic Ambiente., La :Comision rogo
01 -Secretorio General ,a q~e_ ~stl!diara estas"--posibilidade-s.
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gran distaneia

/-,

'i:i:20",

En este mismo contexto,' Ie Comi~,i6n observ6 que .con respecta alcontral p.
:1:0. 'cambios del albedo de superficie surgirLan diverses necesidedes en conexi6n·,con
iii lo.s estudios de los fluctuaciones climaticas regionales y de los posible. canSecuen~
.
~!. QJ;.O"S,.,9O,
los actividod.s del hombre debidos 0 uno moloordenoci6n de los. tierras ,,' ,
ll.Mj,~J1s,. 10 mejor manero de efectuor est. tipo de control serio ,10 utilizociqn de 'so'~! .",alAt.es 0 de otros taenieas qe medida a gro'n distoncia.· La ·Comisi6n estini6 'que .·deber~q,f.S!me,ntarse e1 desarrollo .de tales tacniaas, y rog6 01 Pre.iden.te que invit·ose·al
RreJ;;'sll'!,nt.e
de 10 ClMO a estudiar estos. problemCls. 19ualmente, se reconoci6que··· ,el
~i,j
~J
BNYt1A .e.s:to estudiando octua,lmente mediante un Grupo mixto de trabq jo inte'grado 'por
1\1
Qrganismos especiolizados estos aspectos del control del medio ambiente y q.ue' e!"'pro~1 !:tramc antes mencionado tambien sero examinodo par dicho Grupo.
[.~,~,~.',; (~",'f-O"'.; .rn;.
Plani Hcad6n del aprovechamienta de ,'lierras
;0;1
~.. ~ij:~ ~

1lI

~.I

"
Ii

ii

11 ~\'f1,..

om.-.;

~~,J~:.\. . Al proseguir su examen d.e ;las aplieaciones de 10' meteorolog!a' a los pro-'
~.~.',;.' blel)1os hde1 . mediodamlbient,;, 10 Comisi6n re,:,0~odcdi6 10 importancia de polani Heardel
. aRrOyeC gm~entp e as t~~rras y otros~chY~ xes h~mapas, y destac lq Vtili ad de
.~.:•,'. ,j,q cd'nferencid 'de' las N(jciones Unidas ,job",; el . Me.dio HU'mang celebJ;'apa~n Estocolmo
:
~n 1972. Se 'subray6 que, debido 01 cons't~n'ie au';;~rito de' l~ poblaei3~'de1 mundo, las
1:;"ie_rras, van ,adquiriendo un,c, impQ,rtq~cia c~da vez._ mayor cOfllo _r.~cu_rso nQt~:t:C!~' y que'l
tt, p:oti"!.J.~~{-tah:tb, solamente" pueden_ l/t~ll.z·arse· pcirci dlv~_~"SO,s. fin.e~s '~~s,_p~es de; hab~r _~sfu_~
II1Lib'lfo··inuy c"idadosamante. todos los cisp'~'ctos ,econ6mioos, ambientole's .y~oc'io,le$. ' 5e
~}"):1£m6' quela me:teorologla poddti desempe.riar una important. f.~nci?n, p~ici' fcicii-i t9r
g! J1os~t-fundamentos clim6ticos de clichas cons.ideroci_ones. Teniendo en cuehta esta, discu~! ~:ji\$n"'Y 10 recomendaci6'n de Ib Conf~renci'a de Estocolnio de que 10 9MM d'.b. 'continuar
.>1

.
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~,i~fb.~gles,
I•. . . ~n..•:'. .t. .•. ~. .~...n:~J.. iC.as!
a. n.d.. o
.... 1. s 10aplicadon.'e.s.
d. e. 1. a mete.
r.. olo.9.·. ,.".: a. . al.
desa.rrol.10 8
....•....,10.. sdel... fec.ur.sos
naconio
ulterior Cl.ecisi.6n
del 0. Consej'o
de Administraci6n
'PNUMA ... de

I

f.

,t.:......

i

,0.

~~1i:~ede'r 10 mi.)!6;: prioridoda'

1'65 problemas" de plcinificaci6n relaCion·Cld~. can ,los

j ~.~~_e~!'~.~l~nl:os. ~~Lm~~os y ~os. rep_~_~~$~,_s'~_n:atu,r,!_l~_~_~:: lci'_:~_o~i'51~~~ de_~_i~.~_~: r·~_mp'?p~_.·-uP'

-'p_onen-

j;~r'(lqpr,~' aphcac~one5 de ,la m~teorolo~!a a la, plan~ hcac~on delapr?v~.c~~[lJ1ento

l!

'lr~:hr:6~; can 'las atrib~ciones 'que figuri;ln en 10 ResoluCiOn '16 (CAEMC,..VI) •.
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. Biom-eteorol~9~ra
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La Comi5i6n tom6 nota can gran sati'sfacci6n d~l .ccimp~eto a"tu~iorealii:odo
humana en el informe de'l Grupo de'
10 climotolog!a a ios problemas'
',il,~.'i~;;'o ambiente~ Par otro par~e, 1~ Secreta:-!a inform6 '~" 10 Comisi~n del interes
!l
:qq9."Q '-Vez mayor de 10 OMS en ~sta materlO, _esp,ec191mente _tenlerdo _e11 cuent~ flue _~s_ ne_;M;~'cl;Ho establecer criteriospara conseguir los efectosoptimoscie los factors.' Hsi:..
1 f¢~$ amhientQ!es
105 seres' huma'nos'.'
. .'. . : ." ".' - i': .",
,.,

il,~~tie'i:DL; W~H. Weihe (SuJ:zq) sabr'e. biometeorol'ogJ:,d
~!,;ttaba
j a sabre aplicociones 'ile 10 meteoroiog!o y de
,j ..
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La Com' 'si6n eStim·"6·. que, ounque
se ho' n ·re.ol.. izado'
sabre bi;';eteorologio'
y
puram.nte
~~:~?_rtes del '~_~-ndo y a ~_r~ve~ ,de ~_ !9ci~~za:_?}~nes in.te·rrlOCi?no:l.e~ ·_~,at.e,~,~ como ~_o.: ISB,
~2s~fi>'gros conseguidos hasta 10 fecna,Ell:cm todav!a limitados, par, lo,guo, en, o;:onse-,
cug1\7:io, era necesario que 10 . ~omisi6n _os_umiese 10 ~~$p_()nsabilidad de a'crop_tar .puevo;s
medidas en es'tb' fitbteria. Se"sUmo q~e ;,sto cuestio'; eI'" importanteoebido a los S;:9nificativos aspectos ambientales que eston relacionados can 10 biometeorolog!a humane.

~ 1;:ll~ir8i;
~

j"'-

hu~ana su/~'1pecto's

met~or016giCos~~0~i~:~_
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La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de las anteriores actividades realizadas par
10 OMM en este sector, en especial 10 publicoci6n de los Notas Teenicas N0 65 (A Survey of Human Biometeorology, editoda por Sargent, II y S.W. Tromp) y N0 123 (The
Assessment of Humon Bioc1imote, por H.E. Landsberg).
13.24
En particular, 10 Comisi6n manifest6 10 esperanza de que las mayores act ividades que va a reqlizar 10 Comisi6n con respecto a 10 biometeorologIa humane permltan intensificar 10 colaboraci6n con 10 OMS, aSl como 10 cooperaci6n entre los meteor61090-5 y entre los expertos medicos a nivel internacional. Con ob jeto de llevar a

10 practice estes conclusiones r 10 Comisi6n decidi6 establecer un Grupo de trobajo
sabre biometeorologIa h~mana, con las atribvciones que figuren en Ie Resoluci6n 17
(CAEMC-VI).
13.25
En vista de 10 necesidad de subrayar 10 impartancia que reviste 10 introdue cion de las oplicociones de 10 meteorologIc y de 10 climatologIc como factor esencial en el examen de los problemas del media ambiente,tanio a nivel noeional como internacionol, 1a Comisi6n decidi6 finolmente adaptor 10 Recomendaci6n 5 (CAEMC-VI).

14.

BENEFIC lOS ECONOMICOS ORIGINADOS POR LAS APLICACIONES ESPECIALES DE LA
METEOROLOGIA Y DE LA CLlMATOLOGIA (Punto 14 del orde1 del dio)

14.1
Para el estudio de esta punto 10 Comisi6n fue informada, en primer lugar,
de las diversos octividades del Grupo de expert os del Camite Ejecutivo sabre meteorologia y desarrollo ect)nomico y social. Torno nota en particular del progroma de publicaciones propuesto pOT e1 Grupo de expertos y de su repercusi6n en la decisi6n de 10
Comisi6n de publicar una Gule sabre Aplicociones de 10 MeteorologIc. La Comisi6n se
manifesto de acuerdo en que 10$ publicociones propuestos por el Grupo de expertos no
eran una repeticion en ffi.odo alglJno de 10 Guia mas detalloda propuesta en el parrafo 4.9. La Comisi6n tambi~n tom6 nota con inter&s del proyecto de estudio para diver50S pcLlses .. realizado par el Grupo de expertos l sobre 10 relaci6n coste/benefio de los
servicios meteorol6gicos. Se estim6 que esta importonte proyecto deber!o ser apoyado por 10 OMM de todes las formes posibles y pod rIa camplementorse utilmente mediante
estudios especiales de los beneFicios econ6micos obteniclos mediante 10 cplicaci6n de
10 meteorologIc a los distintos sectores de 10 economIc y g atros actividodes humanas. Tenido en cuento 10 creciente necesidad de una mejor comprensi6n de las repereusiones econ6micGs de 10 informaci6n meteoro16gica y de su estrecha reloci6n can las
oplicaciones de 10 meteorologIo, 10 Gomisi6n decidi6 lnieiar dichos estudios en los
sectores indicados en los p6rrofos 14.5, 14.6, 14.7 Y 14.8.

14.2
La Comisi6n tom6 noto de que e1 Comit' Ejecutivo hobia pedido a su Grupo de
expertos que se preparara a que 10 Comisi6n asumiera posteriormente las responsabilidodes sobre 10 funci6n de 10 meteorologIc en el desarrollo econ6mico y social. Par
esto l 10 Comisi6n pidi6 01 Presidente que siguiera de cereo 10 evoluci6n de otras actividades de 10 OMM en este sector, y que las coordinaro, en particular, can el Presidente del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo. La Comisi6n Qutoriz6 igualmente
01 Presidente , teniendo en cventa esta evoluci6n i 0 que adoptaro las medidas neceSQrics para 10 ampliocion de las airibuciones del ponente nombrado 01 Clmporo de este
punta, cuondo asI conviniera, 0 a que consolidara bajo un Grupo de trabajo 10 labor
de estos ponentes J si consideraba que era esta 10 medida mas conveniente.
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14.3
La Camisi6n tom6 nota a eontinuaei6n del informe del ponente sobre benefieios econ6micos origin ados par los servicios climato16gicos, preparado por e1
Dr. R. Berggren (Suecia). Se tom6 nota con gran satisfocci6n de este informe, que
habra sido facilitado en forma de borrador a los Miembros para que 10 comentaran,eansiderandose que constitula un examen valiosisimo y amplio de las aplicaciones de 10
informaci6n climato16gica al desarrollo econ6mico. Algunos delegados expresaron su
desao de realizer clertcs adiciones y enmiendas de poco importancia 01 informe.
El
Dr. Berggren accedi6 a recibir todos los comentarios que se 1e anvloran antes del 1°
de enero de 1974, y a revisor e1 informe de acuerdo con elIas. Sa convlno en pedir
01 Secretario General que publicara el informe, 10 antes pasible despues de dieha feella, como Nota T6cnico. La Comisi6n tom6 nota en aste contexte de que e1 Grupo de
expertas del Comite Ejeeutivo sobre metearologia y desarrollo eeon6mico y social habia elogiado mucho e1 informe y recomendado su publicaci6n como parte de su progrerna
de publicaciones tecnicas.
14.4
Al estudiar y discutir el informe, se tom6 nota de que el ponente habia
llamado 10 atenci6n con respecto a algunos zonas de aplicaci6n de 10 meteorologIc y
de 10 climatologIc que debe rIa suscitar e1 interes de 10 Comisi6n con carocter urgente, por 10 que 10 Comisi6n decidi6 nombror ponentes r que se indican en los parrafos
correspondientes, para estudiar estos problemas.
Elaboraci6n de modelos economicos
14.5
Observando 10 conveniencia de que se tengon en cuenta cuantitativomente los
factores meteoro16gicos y clim6ticos para fines economicos, y 10 necesidad de disponer de modelos econometricos mas definitivos que tengon en cuento tales factores J 10
Comisi6n nambr6 un panente sabre utilizaci6n de parametros meteoro16gicos y climaticos en la elaboroci6n de modelos econ6micos, can las atribuciones indicadas en 10
Resolucion 18 (CAEMC-Vr).
Problemas de almacenamiento y de transporte

14.6
La Comisi6n estimo que los problemas del almoeenamiento y
constituten uno zona import ante en 10 que se debe rIo investigar las
los beneficios econ6micos de los servicios meteorol6gicos J y nombro
aplicaciones de 10 meteorologic a los problemas de almacenamiento y
rq estudiar esto cuesti6n , can las atribuciones que figuran
en la
(CAEMC-Vr) .

de transporte
aplicaciones y
un ponente sobre
de transporte pa-

Resoluei6n 19

Transmision y con sumo de energia
14.7
Reconociendo el uso potencial de 10 informaci6n meteoro16gica para contribuir a 10 soluci6n de los problemas relacionodos can lc transmisi6n y el can sumo de
muchos tipos de energIa, y 10 necesidad de que los servicios meteoro16gicos obtengan
una evaluaci6n general de los beneficios econ6micos que se obtendr6n con el empleo
de tal informoci6n , 10 Comisi6n decidi6 nombrar un ponente sabre aplicaciones de 10
meteorologIc a los problemas de transmisi6n y con sumo de energic 1 can las atribuciones que figuran en 10 Resoluci6n 20 (CAEMC-VI).
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Activida_des recreativas y tiempo decicado 01 esparcimiento

II

14.8

I I

Teniendo en cuenta elaumento del tiempo dedicado al esparcimiento

Orlg~-

nado, entre atras cosas, por e1 ,av'ance de 10 tecnologia y e1 aumento del biel.1esto"r
econ6mico, asI como 10 necesidad social de que las actividades recreativQs ecfiJilibren y cqmpensen los efectos de la urbanizaci6n, 10 Comisi6n decidi6 nombrar un ponante sabre aplico_ciones de 10 meteorologIc 0- las actividades recreotivas 01 aire

I

!
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libre yolo utilizaci6n del tiempo destinodo al esparcimiento, pora analizar los
aspe!'tos relativos al ·medio ambiente de las aplicaciones de la meteorologia y de
lao clilT,a:tologi9 a esta sector, "osi como los beneficios soci'ales y econ6micos, y dar

\

I

i

asesoramien;to ;sabre lps problemas meteoro16gicos tecnicos que planteen la's actividodes recreat'lye,s y .pe esparpimiento, y.Ie demanda de esto close de actividades (vease'

la Resoluci6n 21 (CAEMC-y;r)).
14.9

Teniendo en cuenta que muchos Miembros deben intensificar y fomentar las

posibilidade:$ de servir a lq sociedad modernc. mediante informacion y datos meteoro-'
l6gi90s a9~,cuqdo_s., qu~ puedan .aplicors.e 01 d.esQr'rolla 'econe-mico y social, 10 CO'misi6n

adoptcS la Recomendaci6n 16 (CAEMC-VI).
, !.

15.

i
,I;

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL (Punto 15 del orden del dia)

La Comisi6n examin6 y discuti6 of in'forme del· ponente sobre bibliograHa
en materia de meteorologic y climatologIa aplicadas. La Comisi6n l)lanifest6 el deseo

15.1

1

i'
ii

i~

Ii
I:

1:1

[I

j ~

"

de de'jo'r cohstoncia de' su agra~eciini'entb' par 10" bib1io'graffa complete y an.9toda ~e

libros~ de te)(to y trabajos climiito16gicos pteparaaa por el Sr. M. 'Rigby (~~.uu.),

.

Estima que dicha"p~blio£d:'aff~ '~o.nstit\Jt-r~ una vi?lios!si'~a f~etJ:t~ Qe ':r;~f~reh;;ia y acor-

d6 que se dlStribuyese atodos los mlenibrosde< 1~Comi$i6n en su formaactua~..La

Comisi6h mCln'i fest6 su int-eres en que toda blbliogra'fIa se reg.i~trase en .bandas mag- '~,
neticas l y rago 01 Secretario General que informase al Sr. Rigby' 01 respe-~t'o, - a fin

de que estudiase la posibilidad lie reproducir
10 "bi~li9grafia
de estaforma.
.
.
'.'
'.!'
I

_

'

15.2 .
Lo Comisi6n de~idi6 que la bibliogr6Hase mantuvi~se en coq~tante estugip
y amplidc~6n, dahda ~spec16f imp(ir"tancia a"leis apti~aci9ne'::;' de fa meteorologic y de 10 ·cliniat6ib.tlia, "e~lnclciyendo r~f~rencias a infor-mes ca$uI~ti¢q~ y '0 reyistQ~ "cientI":

i,

ficas;

I

;

II
'I
!I
II

iI I

maferia

Cori·e~te f10,·10 C0l11isi6n~ di'CIdi6 nombrarun ponent~·sQbre bibliogrofia en .
de ·:metedrolo.~r(r>y tiitn~iQiog!9 apli6cidas, con lqs at~ib~ciones que . . f iguran

en la ResdloCl6n 22 (CAEMC~VI)'

' . .

.

15.3
La Comisi6n tom6 nota con satisfaccion de que, d~ ac~e~do con.lq~ deseos
manifestados por 10 quinto reunion de 10 CCI, un 'consultor es'pecfai habia 'preparado·

los Compendios de Notas y Apuntes de Climatologia pora el personql .meteoro16gico de
10 Clase' IV 'yde leI' Clase III. ·E~to~ publicaciones yaestob~n q~sPQnib.les en in~ <
gles y ''en franc~~', Y,10

ve'tsi6n

e~pdiiold 'dparecerCi en '·bre.va piaz?

Al ,exel'minor los prdblemas rela'tiv6s'6 l~ e~·seiiqnzq. y. f~·rm',?;~-~6.n ,prqf.~siol1al ~_;
sup~rior, 10 Ccimis'i6n "~anife'sr6 que. era. ne~~sa~~o, especialmente en ,lqs P9.lses e_" de~,
sa~r-iol1'o, disponer de' un c'o'mp~indib 'on610go pqra. cap9ci taci.6n prof~sionql del perso- , ..

15.4

nol de 10 Close II, y raga 01 Secretario' deneb]l que -iomase las medidas p'e-rtinentes
para 5U preparacion 10 antes pasible. Se inslsti6 en que e1 compendia se orientase
hacia las aplicaciones especioles de 10 meteorologIc y de 10 climatologia que

$,.ir=~

r~;

iil

",

ti'f11

RESUMEN GENERAL
incumben 0 10 Comisi6n.

~,

En 10 que respecto 10 formoci6n profesional del persanal de

10 Close I, 10 Comisi6n estim6 que serlO util para los poIses en desarrollo disponer
de informacion con respecto 0 cualquier curse especial sobre oplicaciones de la meteo-

~!

-s! rologiay de la climotologio que se
,~i
~i

~j

~-~

~'i
J}.!

~'l

~,~

iJ

-~1
$"

:f:Jl

imparto en los institutos y universidades de al-

gunos poIses, por 10 que decidi6 rogar 01 Secretario General que reuna una lista de
dichos cursoS para su distribuci6n a los Mie~bros.

~i

II
f.l
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En este punto del orden del dlo, la Comisi6n hiza un resumen de sus ideas

~~on' re.specto a los seminarios y coloquios que quizes sea necesarlo organizer para poa~'r~--d_a\-- cumplimiento a las responsabilidades de 10 Comisi6n durante e1 proximo perlo'_;;fo-./---tn~ especial, se manifesto que era necesario organizer seminarios regionales de
"for_~abi6n profesionGll sobre las aplicaciones y e1 tratamiento de los datos climatologi6-'0'5" pc'ro' fines econ6micos. 5e rogo 01 Secretorio General que estudio_se 10 posibiliqa'd -doe organizer dichos seminarios, especialmente en tas Regiones I, II y III. La
.comi"si6n- tambien estim6 que serIo conveniente que se organizosen cursas sobre las
~plicaciones de la meteorologIa y de 10 climatologIc en los centros regionales de for:-rrfdc'l:'6n'>prc)fesional 0, como en el coso de la capocitacion profesional en materia de

~,:·.~:',~", '>·.Wfj' ·--.{~sfruine·ntos,
que se creasen centros especioles regionales de formacion profesionql
:;con'_:_lo· finalidad espec.lfico de capacitor 01 personal de los aplicociones de la meteo...,•.
,••
••.
,·'.',·,.:i.".,i,'
.•
'•.

',-:fo1 99 i'd'-:y

de la climatologIa.

En este mismo contexto, 10 Comision tomo nota de

que

~-1 ',~H--v-cd.-i6s- puntas del orden del dIe se hebIon presentado propuestas para 10 celebracion
-de-"'eo"ioqiJios sobre aspectos practicos de la meteorologIa Y de la climatologIc. En con~r s~__co~m--cra, estes necesidades en materia de seminarios y coloquios se resumieron en 10
~.Recamendaci6n 17 (CAEMC-VI),
Tambien se tom6 nota de que la Asociaci6n Regional I,en
Th,<'"
s~ se'xi:-a reunion, habra propuesto 10 celebraci6n de un eoloquio sobre sequla en 10 zo-

s/

~.; ~.; ~" .' :~. '. riq
.. '

IS

;t'~a

saheliana y en otres partes de Africa. Lo Comisi6n estim6 que esta propuesta deberecibir el-vigoreso Of>OYO de la CAEMC, teniendo en cuenta la relaci6n que existe

'entre .1 problemo de

1a sequio y las oplicacianes de 1a meteorologIa y de la climatambien el p6rra-

l,ial~5°~i7) ~ todos los aspectos del medio ambiente humano (vease

~\.
iii

INFORMES NACIONALES SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN MATERIA DE
Y DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA (Punto 16 del
, .. arden del dial

~.CLIMATOLOGIA

1(- i~:f(;~;~~_S'~~~~i~~:~:!6:o~~:c~~!~v:~a~::i~l ~~:~:~~::~:s:n :~g:~~~ r~ei::~~~: re~t :~:!:~b~~:

~_:' ~'~,os_~;in',ror~esJ en su forma actual, no eran de gran utilidad, pera otros consideraron
r,,(- ~-q\J~ ~lq,,.;informaci6n sabre las aplicaciones de 10 climatologIc,' csI como 10 bibliografla J
i~-~.-:--- ,e'~~'n __ muy 6tiles, Y que tal vez deberIan facilitarse cada ano a cadI] dos anos. La Co~: --,~'_i~-'_~6-n -decidi6 que continuaran prepar6ndose Y distriblJyendose los informes nacionales,

;Wi': _':S·<':et'l~arg6"

a1 Grupo consul tivo de traba jo 10 tarea especial de especi ficor su forma y

,1 Ti'.(
I}y,,·/

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTIFICAS (Punta 17 del orden del dial

1':1- ,~cd)'ri~eni..do, y de decidir eual debe ser su freeuencia de preporaci6n.

Una mafiano, y parte

d~

10 tarde, se dedi caron a confereneias y discusiones

ci';ntlf as, baja la presidencia del Dr. H.E, Landsberg, Presidente de la Comisi6n.

;X~oki:i

_~',S~9ri_te~

I:; :'"

1··(

aci6n se do un resumen de las conferencias Y de los nombres de los eonferen-

28

RESUMEN GENERAL

Aplicaciones practices del analisis estadlstico - Parametrizaci6n
de los perfiles verticales obtenidos diariamente mediante radiosondeos
por el Profesor O.M. Essenwanger
Resumen

Uno de los objetivos del anolisis estadistico en las ciencias atmosfericas
es 10 reducci6n de una gran cantidad de datos a un cierto numera de caracter!sticas
significativas. Los parametros as! obtenidos deben permitir obtener conc~usiones sobre el comportomiento fl.ico de los elementos atmosfericos, ser de faeil explotaei6n
y rentqbles 'para e1 'u5uario. Varios parametros estadisticos cumplen estes tres condiCiones', pera atres s6~o sirven para 10 construcci6n de modelos estadisticos.

La parametrizaci6n de los datos obtenidos por media de radiosondes es un
ejemplo perfecto de 10 utilidad practice del analisis estadistico. El perfil atmosferico, tal como es proporcionado por 10 radiosonde, es primeramente reducido e una
expresion matem6ticQ que s610 contiene un pequeno numero de terminos. La fase siguiente consiste en obtener una sola caracterr~tica, de Ie cuel puecle entonces estudiarse 10 distribucion de frecuencio. Este metodo, que permite comprender me jar e1
compartamiento fIs'ico de los elementos de Ie atmes fera es tombien rentable pare el
usuario, yo que resulta muy facil aplicarlo junto can otres configuraciones. La aplicaci6n de este. metoda progresivo ha permitido resolver cierto numero de problemas.
Posibles consecuencias clim6ticas-de ~a uti1izeci6n del suela en
las zonas tropicales y subtropiccles

par el Profesor H. Flohn
Resumen
Con e1 crecimiento exponencial de 10 poblaci6n de los poises en desarrollo,
10 transformaci6n de 10 vegetaci6n natural en tierra cultivable, pastas, etc., y 10
degradacion involuntaria de 10 vegetaci6n provocan una importante modificoci6n de los
para metros fundamentales del climo, como se indica en el in forme que e1 Grupo de tre~
bojo sobre aplicociones de la meteorologIc y de 10 climatologIc a los problemas del
medio ambiente he presentado a 10 sextc reunion de 10 Comision de Aplicaciones Especiales ,de 10 MeteorologIo y de 10 Climatologic. Entre las modificaciones mas importontes, pueden citarse los siguientes:
a)

liberaci6n de energIc en 10 atm6sfera, como consecuencia de las cctividades humanasj transformaci6n de las estepas y de las zonas semideserticQS 0 deserticas en tierros de cultivo de regadloj disminuci6n del alb.edo, de 10 temperatura en superficie , del flujo de calor sensible y de'l
cbciente de Bowenj aumento de 10 humedad del suelo, de la hGmedad relativQ del aire, de 10 evaporacion del flujo de calor latente, aSl como de
1,0 rpd:iaci6n" infrarroja reenviodq par 10 atm6sfera~ Se discutieron los
'~:fatos !?,obre las repercusiones q-u~ una eventual expansi6n de las tierras
de rie-go pod ria e jercer sabre e1 equilibria del cicIo hidro16gic¢ de los
continentes y sabre el clima del globo;
.
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b)

en las latitudes medias, la transformaci6n de los bosques hdmedos 0 semihdmedos en tierras de cultivo ha originado una modificoci6n de calor
latent., de 10 humedad del suelo y de 10 evaporaci6n; el cumento del albedo, del balance de la radioci6n, del flujo de calor sensible y de las
temperatures diurnas en superficie.

Es de esperor que 10 transformaci6n de los bosques hdmedos tropicales en tierras cultivadas provoque cambios an610gos. La perturboci6n del balance energetico puede modificar el regimen de los vientos en las capas bajas, a escala local y regional y,
sobre todo, 10 frecuencia y la intensidad de 10 convecci6n, que es la principal fuente
de energia de las celulas de Hadley de la zona tropical. El autor explica cu61 es 10
situaci6n actual en America del Sur y en Africa.
Oespues insiste en 10 necesidad de intensificar las investigaciones en este dominic, yo que 10 creciente esca~ez de climentos oblige a los p6!ses en desarrollo

a aumentar par todos los medios posibles su producci6n agricola.

La Meteorologia

y

10 salud

por el Dr. W.H. Weihe
Resumen

El prop6sito principal de 10 conferencio ha sido demostrar 10 importancia
del tiempo y del clima para la salud del hombre, asI como la utilidad de la aplicaci6n
practice de 10 meteorologIc a 10 medicine.

La medicine se divide

'en

medicino preven-

tiva y medicina curativa: 10 primera 01 servieio del hombre sono y la segundo del enfermo. La fuerte influencia de las condiciones del medio ambiente fisico sobre el organismo humano, sano a enfermo , oblige 01 medico a investigar c6mo e1 tiempo y e1
clim~ influyen sabre e1 organismo, y. cu61es son los elementos meteorologicQs que intervienen.

El especialisto en este dominic depende, pare sus investigaciones, del me-

teor610go, a condici6n de que este dltimo tango una formaei6n a noeiones de biologia.
Nuestros conocimientos en biometeorolog!o, dominic compuesto qe varies disciplines,
son, hoy en dIa, 10 bastante s6lidos para que se puedan apli-car, en gran e sccl0, los
c

datos meteoro16gicos y climato16gicos a los aspectos humanos de la biosfera.
po de estes aplicaciones es muy

El cam-

vasto, yo que comprende desde ef tr'atamiento del en-

fermo a la conservaci6n de 10 salud y bienestar de muchas poblociones.
de tecnicas moderncs, con e1 empieo de computadoras electr6nicas

La utilizoci6n

para 10 obtenci6n,

evaluaci6n y arch iva de datos meteoro16gicos, facilita sobremanera la rapida aplicaci6n de tales datos a 10 medicina. Par asto es posible en 10 actualidod hacer estudios
epidemio16gicos mas profundos que los de epocas anteriores, que ponen mas en evidencia e1 fuerte influjo de los condiciones m_eteoro16g-icas, permiten concebir sistemas

de predicci6n y de aviso mas perfectos y proporcionan los datos meso16gicos necesarios
para 10 planificaci6n de las medidas preventivas.
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NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES
(Punto 18 del orden del dia)

18.1

Lo Comisi6n estobleci6 6 grupos de trobajo y design6 16 ponentes para llevar a cabo su programa de trobojo entre 10 sexto y 10 s6ptimo reuni6n:
Grupo consultivo de trobajo de 10 CAEMC
Grupo de trobojo sobre las GUlas y el Reglomento Tecnico
Grupo de trabojo sobre metodos estodisticos y utilizaci6n de modelos en
climotologIo y en las aplicociones especioles de 10 meteorologia
;

Grupo' de trobajo sabre aplicaciones de 10 meteorolog.lQ a 10 construccion de
vivien~as y. edifici<?s pa~a asentami.~ntos humanos

Grupo de trabo.josobre fluctuaeiones climaticas y el hombre
Grupo de trabajo sabre biometeorologIa humane
Ponente sabre necesidades en materia de observaciones y de redes
Ponente sabre climatologic de las radiaciones y sus oplicaciones
Ponente sabre aeroclimatologia y mopas en altitud
Ponente sabre

preparaci6n y archivo de dot-os en tiempo real

Ponente sabre mapas climaticos par'o fines practicos

Ponente sabre atlas

clim6tico~

regic:males

Ponente sabre oplicaciones de 10 climatolog{o a los problemas urbanos
Pon~nte sabre aplicqcianes de lq'meteorologic a los problemas de la contamln9ci6r atmosferica a ~scaio local y regional

Ponente sabre ap1itaciones de 10 meteorologic 01 desarrollo de los recursos

energetieos de 10 otm6sfero
Ponente sabre ap.l.icociones de 10 meteorologic a los efectos de las fuentes
energic .industrial sabre el med~o ambiente

de

Ponente sabre aplicaciones de 10 meteorologIc a lc planificaci6n del aprovechamiento de tierras
Panente sabre utilizaci6n de parametros meteoro16gi'cos y climato16gicos en

10 elcharo.ci6n de medelos econ6.micos
Pon'ente sobre .aplicaciones de 10 meteorologla
miento y de transporte

a los

problemas de olmacena ...

ppnent~ ,sob~e' apllc'ociones de 10 meteorologIc c las actividades recreotivas
01 .cire ~ihre y a 1,0 utilizcci6n del tiempo destincdo 01 esparcimiento

Ponente sobre oplicaciones de 10 meteorologic a los problemas de transmisi6n
y con sumo de energic
Ponente

sabre bibliograf.lo en mat~rio de meteorologIc y ctimatologrc~
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18.2
En la medida de 10 posible, se designaron durante 10 reuni6n los Presidentes y los miembros de los grupos de trabajo, 051 como los ponentes. Se autoriz6 01
Presidente a llenor cualquier vaconte que puedo producirse 0 aumentar el numero de
miembros, cuando sea necesarioo

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION
Y DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO (Punta 19 del
orden del dlo)

19.

19.1
La Comisi6n exomin6 las rjsoluc16~es'y recomendaciones oprobadas par 10
CAEMC y por la antiguo Comisi6n de Climatologic antes de su sexto reuni6n y que seguIon todav~o en vigor. Exomin6 tombien los resoluciones del Comite Ejecutivo relativas a las actividades de 10 CAEMC todovlo en vigor. Los decisiones de 10 reuni6n figuran en 10 Reso1uci6n 23 (CAEMC-VI) y en 10 Recomendoci6n 8 (CAEMC-VI).
19.2
Debe senalorse que 10 Comisi6n considero anticuodos 10 Resoluci6n 5 (CCI-V)
Y 10 Resoluci6n 10 (CCI-V), pero se espero que 10 Comisi6n a 10 cuol pertenecen octualmente el ponente y el Grupo de trobo jo a que se referion dichos resoluciones tomo-

ra

las medidas adecuadas 01 respecto.

20.

ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 20 del orden del dlo)

El Dr. H.E. Landsberg (EE.UU.) fue elegido par unonimidad Presidente de 10
Comisi6n, y el Dr. R. Berggren (Suecio) Vicepresidente de 10 misma.
21.

FECHA Y LUGAR DE LA SEPTIMA REUNION (Punta 21 del orden del dio)
En ausencia de invitaciones oficiales par parte de los Miembros represente-

dos en 10 reuni6n, 10 Comisi6n decidi6 que la fecho y lugor de su septima reuni6n se
fijasen ulteriormente y rage a su Presidente que hiciese las gestiones oportunos
este sentido, en consulta con e1 Secretario General.

en

22.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punta 22 del orden del dlo)

22.1

Al clausuror 10 reuni6n, el Presidente expres6 su ogrodecimiento a todos los

delegados par su excelente colaboracion y, en especial,a los Presidentes y a los Vice-

presidentes de los dos Comites de trobajo,y dio los gracias 01 Gobierno de 10 Republica
Federal de Alemonio par su omoble hospitolidad, 01 Dr. Sussenberger, Representante Permanente de Alemcnio, y a sus colaboradores, por su util y eficaz labor realizada durante los preparativos de la reuni6n y en el curso de 10 misma.

22.2

En nombre del Secretario General, el Dr. C.C. Wollen agrodeci6 sinceromente

a todos los participantes su ayuda y colaboraci6n y expres6 su reconocimiento

01

Dr. SUssenberger par los excelentes servicios facilitodos y par 10 hospitolidad dispensada a los participantes. Dio ademas las gracias 01 personal de conferencias par
su eficiente trabojo, llevado a cabo en un ambiente de sumo cordiolidad.
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22.·3
El Dr. SUssenberger, Representante Permanente de 10 Republica Federal de
Alemania, dio a su vez las gracios por los amables palabras dirigidas tanto a tH como
a su. personal y dese6 a todos los participantes un feliz via je de regreso.
La reuni6n se clausur6 el 19 de octubre de 1973, a las 11,45 horas.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA RE,UNION

Res. 1 (CAEMC-VI) - GRUPO CONSULTIVO DETRABAJO DE LA CAEMC
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe del Presidente del,Grupo consultiyo de trebejo
de Ie CAEMC;
CONSIDERANDO:
1)

Ie utilid6d demostrede par Ie experiencie de un Grupo consultivo de

trabejo;
2) 10 con stante necesidad de orientaci6n Y Qsesoramiento, especiolmente
para fomenter e1 programo de la, Comisi6n sabre las aplicociones de 10 met:~orologla

y de Ie climatolog!e;
3)

" ,, '

los problemas especieles que se plentean en est. domini6, sabre todo

en los poises en desarrollo;

DECIDE:
1)

crear un Grupo consuLtivo de trabajo de Ie CAEMC, can las etribuciones

siguientes:

0).

~yudar Q~ Presigente d~, Ja Comision en su ).abor de asesoramiento
o en 10 adopci6n de medidds sabre cuestiones urgentes remitidas a

Ie Comisi6n, que no pueden ser tretadas par los grupes

. ord{~qrios n1 por corres~o~~~n~ia;·
b)
2)

d~

trabejo

.

Qsesora~ a lQ_Comis~6n sobre s~ :futur.o progrorna y prepararlo;

que e1 Grupo consultivo de trabojo asta con~tituido por sels miembros,

comprendidos el Presidente y el Vicepresidente, y que uno de los miembros, par 10
menos I pertenezca c un pci~, "en desarrollo;

3)

inviter a los

sigui~ntes

miembros a que formen parte del Grupo de tra-

bajo:
H.E. Landsberg (EE.UU.), Presidente de la'CAEMC (Presidente)
R. Berggren (Suecia), Vicepresident. de'la CAEMC
N. Bradbury (Reina Unido)
J. Gelzi (Francia)
I. Kopenev (URSS)
K. Rufai (Nigeria);

RESOLUCIONES 1, 2
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RUEQA 01 Presidente que in forme a la Comisi6n, segun proceda, de las actividades del Grupo consultivo de trabajo.
Res. 2 (CAEMC-VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE LAS GUlAS Y EL REGLAMENTO TECNICO
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
HABIENDO

E~AMINADO

can gron aprecio el in forme del Grupo de trabajo sabre

10 GUIQ Y el Reglomento Tecnicoj

TOMANDO NOTA del parrafo 2.5.20 del Resumen General del Informe Abreviado
del Sexto Congreso;
CONSIDERANDO que es necesario disponer de nuevas textos de' orientocion con
respecto a las nuevas atribuciones de 10 CAEMC, as! como examiner las propuestos relacionada,s con -el Reglamento Tecnicoj

DECIDE:
1} establecer un Grupo cfe trabaj"o sabre las GuIas y e1 Reglamento Tecnico,
con las siguiantes atribuciones;

2)

0)

mo-n-tene-r en constante estudio el-Reglamento TJcnico de 10 OMM, ocupondose de proponer y preparar las modificQciones yadiciones"que
estime necesarias, especiolmente en 10 que respecta a las aplicaciones especiales de Ie meteorologIc y de Ie climatolog!ci.;

b)

preparar y dirigir 10 preporadon de un nUevo texto·paro 10 segundo
edici6n de la Gura de Pr6cticas Climato16gicas, de acuerdo con 16
indicado en 10 Parte I del anexo* a 10. presents resolucion, apro. vechando··toda ayuda que pu:do· obtenerse par media de 10 Secretarioj

c)

preparar y d"irigir la·preparacion de un original adecuado para editor una GU.10 de las' Aplice'ciones de 10 MeteorologIc, debiendose
ajustar e1 contenido a ~as directrices fundamentales de 10 sexto
reunion de 10 CAEMC, inditodds eh 10 Parte· II del anexo* a la presente resolucion, y a todas las dem6s orie.ntaciones que ,puedon
proporcionar los Miembrosi

invitor a los siguientes expertos

0

que formen parte del Grupo de tra-

bajo:
H. Schirm·en (Rep6blica Federal de Alemania) (Presidente)
M. Bachet (Belgica)
M•.s. H.oro (Egipto)
J.S. Hopkins·(Reino.Unido)
V. Man' (Israel)
M.K. Thomas (Canada)
un experto designado por 10 URSS;

RESOLUCIONES 2, 3
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3) rogor 01 Grupo de troboJo que presente su informe 01 Presidente de
10 Comisi6n, por 10 menos seis meses antes de que se celebre 10 pr6ximo reuni6n de
10 CAEMC.

*

Veose e1 Anexo IV.

Res. 3 (CAEMC) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE METODOS ESTADISTICOS Y UTILIZACION DE MODELOS
MATEMATICOS EN CLIMATOLOGIA Y EN LAS APLICACIONES ESPECIALES DE LA
METE OR OLOGI A

LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe del Grupo de troboJo sabre metodos estodIsticos y
uti1izoci6n de mode1os mctematicos en climatologIc y en las oplicociones especioles
de'lo meteoro10gIo presentado 0 10 sexta reunion de 10 CAEMC;
CONSIDERANDO:
1)

10 necesidad de revisor 10 Gula de Practices Climato16gicas;

2) 10 necesidad de contribuir 01 estudio de las fluctuaciones clim6ticas
mediante metodos estodIsticos edecuodos;
3) 10 necesidad de someter datos c1imatologicos ocumulados a un control
obJetivo de 10 calided;
4) los ventoJas de disponer de un intercombio rapid a de programos de computodoros para usa general;
5)

10 necesidod de una elaboraci6n estadIstica optima de los resultados

obtenidos duronte 1a comporocion experimental de instrumentosi

6) 10 necesidod de que 10 Comisi6n se mantenga 01 corriente de los metodos
estadIsticos m6s apropiados para resolver los problemas de los oplicaeiones especiales en meteorologIa y climotologIa;
DECIDE:
1) estab1ecer un Grupo de traboJo sabre metodo. estadisticos y uti1izaci6n
de modelDs matem6ticos en climatologio y en los aplicaciones especioles de 10 meteorologIc, con las siguientes atribuciones:

0)

revisar e1 capitulo de 10 Guio de Practicas Climato16gicas que trato del empleo de estadlsticos en c1imatologIo;
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RESOLUClONES 3, 4
b)

examinor los metodos m6s apropiodos para el estudio de los fluctuociones clim6ticos y, en particular, los que 58 basan en promedios
regionoles- de precipitacion, temperatura y otros elementos climaticos;

c)

montener 10 debido coloboroci6n con e1 Grupo de trobojo de 10 CAEMC
sobre fluctuaciones climaticcs y·el hombre;

d)

estudiar los metodos de que se dispone para el control de 10 coliqod de los datos climatologicos;

e) estudiar 10 forma mas adecucdo, can fines de intetcombio, de determinados

prog~amas

de computadoxos empleados por los servicio$

meteo~

ro16g&cos para el an6lisis estad!stico de los datos meteorologico.
y climoto16gicos;

f) . montener 10 debida colaboroci6n can los grupos de trabajo de 10
elMO encargados de organizer comparaciones de instrumentos;
g)

examiner todos los m6todos/ procedimiento5, tecnicas, modelos y predicciones estadisticos apropiodas para las aplicociones de 10 meteo-

rologic y 10 climatologio;
2)

invitor a los siguientes expert os a que forman porte del Grupo de trQ-

bojo:
R. Sulyers (BHgica) (Presidente)
J.M.·CJ;c;ldc;lock (Reina .Unido)
Ellis (Brasil)
S. Kruizinga (Poises Bajos)
1. Quinleu (EE. UU.)
Sra. I. Spohn·(Repub1ica Democr6tico Alemona)
Un experto designado par 10 URSS;

3)

rogar 01 Grupo de trobajo que presente su informe 01 Presidente de 10

Comision seis meses antes de que se celebre Ie septima reunion de 10 CAEMC.

Res. 4 (CAEMC-Vr) - PONENTE SOBRE NECESIDADES EN MATERIA DE OBSERYACIONES Y DE REDES
LA COMISION DE APLICAcrONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
,TOMANDO NOTA·, .
1)

de 10 Nota Tecnico N° 111 de 10 OMM, titulada "The Planning of

Me-·te:or.o_logicaJ.: Station Networks" (Planificaci6n de redes de estaciones meteorolo-

gicas)i·

RESOLUCIONES 4, 5
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2) de que para numerasos proyectos tGcnicos internacionale~ es necesario
disponer de informacion con respecto a 10 existencia de datos meteorologicos no 5inopticos en diverses partes del mundo;

CONSIDERANDO:
1) que 10 Comision ~~be mantenerse informada de 10 ~voluci6n de las necesidades ~n materia._de ~bservaciones y de redes parq IdS aplicaciones especiales de

la

meteorologia~y

de la climatologia;

2) que con objeto de efectuar una estimacion de los datos meteoro16gicos
disponibles en tiempo no real que se necesita para llevar a cabo determinados proyectos tecnicos internacionales serra conveniente reunir en 10 SecretarIq de_<la OMM una
lista de las estaciones climatologicas m6s representativQs del mundo;

3) las dificultades de seleccionar 0 identificar el ~ipo y densidad de estaciones que hoy que enumerar, de acuerdo can los fines a que se destine 10 informacion;
DECIDE:
1) - nomb{er un Ponente sobre necesidades en materia de observaciones y de
redes, con las siguientes atribuciones:
a)

mantenerse 01 ,corriente de ~o eyo,luciQn de las necesidades de observaciones y de rede& para las aplicaciQnes especiales de 10 meteorologIa y de 10 climatologIc;

b)

~st~c!iar si s~ ~.ispqr)e .;de _guIa~ na_Gionales de -e_staciones climoto16gica~_y

determil]o.f' )~i-es .necesqrio ~stablecer un inventario de
las mismas para fines internoc~Qh(lle:-Sii

2)

in"i tar a1 Sr .. M. Kal b (Republi~a Fe.derol .de Alemania) a que actue como

Ponente sabre necesidades en materia de

5eis

mes~s

obse:~yeciqnes

-y de

~edes;

3) roger 01 Ponente que pre!?ente un informe 01 _Presidente de 10 Comisi6n I
qntes de lq septima ':r~_uni6n ,de 10 CAEMC.

Res. 5 (CAEMC-YI)- PONENTE SOBRE CLIMATOLOGIA DE LAS RADIACIONES Y SUS APLICACIONES

LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 4 (CAEMC-71);

2)

del in forme del Presidente del Grupo de trabajo sobre climatologIa de

las radiaciones y balance energetico;
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RESOLUCION 5
CONSIDERANDO:

1) 10 importancia que reviste 10 climatologIc de las radiaciones para las
aplicaciones practicas especiales, aSI como para 10 elaboraci6n de moclelos teoricas
y para e1 estudio del balance energeticoi

2) que es preciso determiner las necesidades en materia de redes de estaciones de medida de 10 radiaci6n y"las necesidades fundamentales en 10 que respecta
a 10 normalizaci6n de los instrumentas y metodos de ob$ervaci6n, para los fih~s ~r6c
ticas;

DECIDE:
1) nombrar un Ponente sabre climatologIc de las radiaciones y sus aplicaciones I con las siguierHes -aiiibu'ciones:'a)

mantener informada a 10 Comisi6n de todas las nuevas cuestiones
relatives a 10 climatologIc de las radiaciones y a su~ aplicaciones;

b)

asesorar sabre los necesidodes en materia de redes regionales y
mun'diales ,de estaciones de "'medida de 10 radiacion';

c)

definir las necesidades b6sicos en cuonto a instrumentos y metodos
de observaci6n para las diversQs aplicaciones practicas de 10 climatologIa ,de las radiaciones;

d)

formular recomendociones sabre 10 explotacion de los datos relatives c·o 10 insolaci6n y 0'10 =tadiaci6n en 10 plani fica'cion del aprovechaniierito de '10 - energ.1a solar l:fard 10 pr6duccion de energ.:fa y para la cale face ion ; ~

e) , ·formuiar 'recolllenda'ci6nes sobre 'el intercambio de datos rodiometricos -y 'sobre 50 pLiblicacion;

.f)

2)

establecer·y mantener los contact-os necesarios con los ponentes y
grupos de traba jo-, competentes de otras Comisiones Tecnica-s-;

invitor

01

Profesor M.l. Budyko (URSS)

0

que octue como Ponente sabre

clinjatolog.:fa ~e .Las r.ddj..!,jcion~s y sus apl,icaci6neSi

.J.) pedir 01 Ponente q-ue prepare un informe can sus conclusiones y recomendaciones, y que 10 presente 01 Presidente de 10 Comision par 10 menos seii meses'ontes de 10 septima reunion de la CAEMC.

RESOLUCION 6

39

Res. 6 (CAEMC-VI) - PONENTE SOBRE AEROCLIMATOLOGIA Y MAPAS EN ALTITUD
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

del constante interes de la CAEMC por los aspectos practicos de la

aeroclimatologIo;

2) del in forme del Grupo de trabajo sobre aeroclimctol091a presentcdo c
la sextc reuni6n de la CAEMC;
3)

del Documento 21 (CAEMC-VI);

CONSIDERANDO:
1)

la necesidad de estudiar los diversos aspectos prodic,)'s de la aero-

climatologIc en relaci6n con las necesidades de 10 industria aeroespacialJ

2)

el valor potencial de las observaciones par satelite para 10 prepara-

cion de mopes clim6ticos en oltitud y otros fines;

DECiDE:
1) nombrar un Ponente sobr-e aeroclimat61ogfa y mapas·-en alt'itud, con las
siguientes atribuciones:

a)

estudiar las aplicaciones de 10 informacion aeroc11motica a 10 industria aeroesp~cial y a otras actividades;

b)

estudiar 10 utilizaci6n de· -las observociones· d'e' los sotelites para
fines aeroclim6ticos, con especial referencia a 10_ compatibilidad
con otros medics de observacion: de 10 atmosfera librej

c)

hacer uno lista de los mopos clima-ticos en aititud actualmente publicados, estudicr los datos que exigen y preparar las especificaciones necesarias para otros mopes de este tipoj

d)

coardin~r

las actividades con las del Ponente sabre atlas clim6ti-

cos regionales, y cooperor can los ponentes a grupos de trabojo

competentes de la CCA y de la CMAe;
2)

matolog!a

y

invitor 0110 Sro. K. Labitzke* a que actue como Panente sabre oeroc1i-

mapas en altitud;

3) roger 01 Ponente que presente un informe 01 Presidente de 10 Comision,
por 10 menos seis meses antes de 10 proxima reunion de 10 CAEMC.

* La Sra. K. Labitzke reside en Berl!n (Occidental).
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RESOLUCION 7

Res. 7 (CAENC-VI) - PONENTE SOBRE PREPARACION Y ARCHIVO DE DATOS EN TIENPO NO REAL
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LAMETEOROLOGU Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe del Ponen,te 'sobre pu,blicaciones climatologicas;

2) del documento titulo do "Non-real-time quali ty control, storage, cataloguing Qnd .ret,rie,vol of meteorologi-cal primary ·derived data" (Re-cuperaci6n_1 catCilogo l
archivo y control de 10 calidad en tiempo no real de los datos meteorologicos origineles y derivedos), preparado por un consultor de 10 OMM;
CONSIDERANDO:
-.,'

1)
mec6n,icos de

10 conveniencia de mantenerse 01 corriente de los metodos manuoles y
p,re.pa'Fqs:d~n de r~s.umenes de. datos_ --en t-iempo no re-al.j
'.-

-

:,

2) 10 peticion de 10 Comision de Sistemas Bosicos de que 56 especifiquen
lqs -necesidades ~el- _SJ.stemo Mundial de Preparaci6n de Dato's en .cu.onto a archivo de
datos en tiempo no real;
3) 10 necesided de mantenerse 01 corriente de tales necesidades y de cooperar con 10 C58 en 10 relativo a las directrices que se consideren necesarias para 10
preparacion (induido oelcontrol de localidad) y archivo de los datos en Hempo no
real.;
DECIDE,:
1) nombrar a un Ponente sobre preporaci6n y archivo de datos en tiempo no
real, can laos consigl,.jientes ,atribucipnes:
a)

m,o,ntener ·en·, constan;te.,estudio los metodos mcmua1e5 y mecanicos de
preparacion de resumenes de datos en tiempo no real, y preparar un
-.capitulo sobr:.e e5:1:05 ,procedimientos para 10 nueva GU.lO de Practices
Climatologicos;

b)

proponer, cuendo seo factible., los requisitos yespecificaciones
relativos a lapublicaci6nde los datos facilitados por los sot61ites meteor:016gi-cos;

c)

estudiar ur.gentemente las necesidades del SMPD en materia de archiva de datos en tie,mp.o no real I y especi fiear a 10 eS8, en consul to
con e1 Presidente de 10 Comisi6n I los tipos de tales datos que deben archivarse en los diversos centros (CMN 1 CMR Y CMM)i

d)

coo;rdinar, en consul to con el Presidente de 10 Comisi6n., con los
ponentes y grupos de trabajo competentes de la C58 todo 10 relativo
01 tratamiento de datos en tiempo no real que pueda requerir asesoramiento;

RE,SOLUCIONES ?, 8
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2) invitar al Sr. G. Mc KQY (ELUU.). a que act6e coma Panente sabre preparaci6n Y archivo de datas en tiempo no, real;
3) pedir 01 Ponente que, cuanda proceda, presente infarmes 01 Presidente
de 10 Camisi6n Y un in forme final par 10, men as seis meses antes de la pr6xima reunion
de 10 Camisi6n.
Res. 8 (CAEMC-VI) - PONENTE SOBREMAPAS CLIMATICOS PARA FINES 'PRACTICOS
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
.~.

TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 7 (CAEMC-71);

2)

del p6rrafa 3.3.7.2 del Resumen General del InfarmeT'AbrevibClo' del Sexta

Con"greso;
, -',
"

~';'

.

"

3) del parrafa 5.5.3 del Resumen General del Infarme Abreviada de la vigesimoquinta reuni6n del Camite [jecutiva;
4) del infarme presentada a la sexta reunion de 10 CAEMC par su Grupa de
traba ja sabre atlas c l i m a t i c o s ; , '
,.-. ,~, ~

"

CONSIDERANDO:
1) 10 necesidad de preparar mapas climaticas espeddles pora ,fines practi"
cos no incluidos en el prayecta general de Atlas Climatico Mundial;
2)

que, con objeto de garantizar 10 adecuada unifarmidad de estas mapas,

es necesaria elaboto.r especi ficaciones pertinentes para su prepardcion;

3) que 10 CAEMC eS 10 Comisi6n ,respo,nsablede '10 coordinaciari ,'de todos los
proyectos de la OMM relacionados can las preparacion mapas y atlas climaticas;
.

,'.

DECIDE:

'., y

1) nombrar un Ponente sobre mopes climaticbs para fines practicos, con las
siguientes atribuciones:
,

a)

estudiar que tipa de mapas climatica. especiales se necesita para
las finespracticas diferentilade ("quellas 'oeTas 'que ya' se ocupon
atras, Camisianes, de la OMM y hasta ,ahara "no, camprendidas en elprayecta general de Atlas Climatica Mundial;

b)

estudiar si es posible realizor dichas mapas y formular recamendaciones con respecto a su preparaci6n a nivel nacional

0

regional;
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RESOLUCIONES 8, 9
c)

elaborar las especificaciones para confeccioner clichos mapas, teniendo en cuento, siempre que sea pertinente, las especificaciones de 10
OMM yo estoblecidos dentro del proyecto general de Atlas Climatico

Mundial;
2)

invitor a un experto designodo par 10 URSS a que actue como Ponente so-

bre mopes climaticos para fines practicos;

3)

rogar 01 PO'nente que presente un informe 01 Presidente de 10 Comisi6n,

por 10 menos seis meses-- antes de 10 septim-a reunion de 10 Comisi6n.

Res. 9 (CAEMC-VI) - PONENTE SOBRE ATLAS CLIMATICOS REGIONALES
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
TOMANDO. NOTA:-.
1)

de 10 Resolucion 7 (CAEMC-71);

2)

del parrofo 3.3.7.2 del Resumen General del Informe Abreviada del Sexto

3)

del parrafo 5.5.3 del Resumen General del Informe Abreviado de 10 vige-

Congreso;

simoquinta reunion del Comite Ejecutivo;

4) del informe del Grupo de trobajo sabre atlas climaticos presentado a 10
sexta reunion de,la CAEMC;
CONSIDERANDO:
1) que debe concederse 10 mayor prioridod a 10 preparaclon y publicacion
de mapas regionales dentro del proyecta general de 10 OMM de Atlas Climatico Mundial,
y que deben agilizarse las actividades pertinentes oeste respectoi

que es muy conveniente gorontizar 10 debido uniformidad de estos mopos

2)

climCiticosi

3) .que se ha reconocido plenamente 10 necesidad de revisor y aelaror las
especificociones correspondientes de 10 OMM, teniendo en cuento las dificultades que'
sa han encontrado en 10 que respecto a 10 preparacion de mapes clim6ticos regionalesj
.>

4)

que 10 .CAEMC es 10. Comision res-ponsable de- 10 ·supe-rvision y coordinacion

de todas los prayectes de 10 OMM relacionados con 10 preporoci6n' de mopas y atlas climaticosj

RESOLUCIONES 9, 10
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DECIDE:
1)

nombrar un Ponente sabre atlas clim6ticos regionales, con las siguien-

tes otribuciones:
0)

b)

estudior los especificociones de 10 OMM paro los mapos y atlas climaticos regionales, teniendo en cuenta la experiencia obtenida hasto ahora en 10 preparaci6n de dichos mapas, y preparar un texto revisado de los especificaciones a fin de que sea incluido en 10 nuevo GUlo de Proctico. Climatologica.;
dar 105 directrices profesionale. y tecnicas que puedan ser necesarias

0.,105

ponentes u 6rganos competentes creados por las Asociacio-

nes Regionales y los Comisiones Tecnicos de 10 OMM que se ocupon de
10 preporaci6n de mapas clim6ticos regionales, y mantener10s informodos de todo e1 nuevo progreso que se consigo, especialmente 10
t;l:laborac_i6n. de nuevas espec~ ficocionesj
c)

2)

mantenerse 01 corriente, coordinar y supervisor los trabajos de preparacion de mopes clim6ticos regionales elaborodo~ por las Asociaciones Regionales, aSI como los diversos subproyectos de los que se
encorgan las Comisiones Tecnicas de 10 OMMi

invitor 01 Dr. M. SchUepp (Suiza) a que actue como Ponente sobre atlas

clim6ticos regionalesj

3) rogar 01 Ponente que presente e1 borrador de especificaciQne. revisadas
mencionado en el p6rrafo a) del apartado DECIDE 1) al Presidente de 10 Comisi6n antes
de julio de 1975;
4)

rogar al Ponente que presente un ;in forme final 01 Presidente de 10 Co-

mision par los menos seis meses antes de 10 septima reuni6n de 10 Comision.

Res. 10 (CAEMC-VI) - GRUPQ DE TRABAJO SOBRE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA A LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS PARA ASENTAMIENTOS HUMANOS
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
TOMAN DO NOTA:
1)

del informe del Grupo de trobo j 0 sobre cl imatologio oplica da a la cons-

2)

de las conclusione. del coloquio CIBjOMM "Teaching the Teachers" (Formo-

trucc i6n i

ci6n de profesores);

3) del informe de 10 primero reuni6n del Consejo de Administroci6n del Programa de las Naciones Unidas para el M~dio Ambiente;

RESOLUCIONES 11, 12
CONSIDERANDO: .:
1)

las crecientes pruebas de los efectos de las ·aglomeraciones urbanas so-

bre las condiciones climaticas locales, y 10
mente dichos efectosj

necesidad-de que se estudien constante-

2) la necesidad de intensificar las aplicaciones de la meteorologIa y de la
clima,tologIa a los problemas deplanificacicn· urbana;
3) 10 necesidad de estodiar numerasos problemas meteoro16gicqs, edemas del
de 10 contaminacion _d~l airej'"ol· -proyectar';construcciones urbdnas eficientes desde e1
pun.to de vista en;ergetico, asL 'como id - emplazamiento '"'de las' "in"dust-rias urbanasj
.!

4)

"

;

10 necesidad de que los meteor61ogos colahoren con los orquitectos, in-

genieros. Y-'P~anificadores: 'u~banos en 10 que respecta a lo's anteriores problemas;

.DECIDE:
1)

nombrar un Ponente sabre aplicaciones de 10 climatologic a los proble-

mas urbanos; '.con-' 1as_ s_,igui,entes atribuciones: ,'.
a)

mantenerse 01 corriente de 10 evo1ucion de 10 climatologIa urbana
y completer, cuendo see necesorio', 10 'bibliog'-ra'-fi~- sobre este temo
presentada a 10 sexta reuni6n; ~ c·
i'
I

--.

'.

--

estudiar, en colobordci6n ,con: Efi Grupo de"trdb'aj'o"s-6bre-'aplicaciones
de la meteorologia 0 10 construcci6n~' de vivienddS' y>edificios para
asentomientos humanos , las oplicaciones 'de' la' .me-teorblogia y de 10
climatologio a 10 preparaci6rirae -asentam'ientos' -para' -que tengan 10
efic-iencio -s'ocfaimen-te', .:deseable 'desde- ·e1;, punta -:'"de- \rista energetico;

b)

-c)-' 'estudior'dos';-he-cesi-dodes ~ri:' __ mater-~a de diseno':de_ 're~~-s- -r d;'· datos
.: '. 'climatol6-g-icos en re~ldci6n; con; lei' pleni'f ieee-ion 'urba-na;:'
.;1:
: . , ' -'.'"
2) inv.itar 01 Dr. T.R. Oke (Canada) a que actue como Poneh-te sobre"aplico'ciones de 10 climatologio a los problemas urbonos;
J ;

., ,,-~

f

r '-. ' .

">-_ i.

~,

, .-

a} 1pedir_ al-Ponente-.que presente un"inf-orme 01" Presiiaen-te de 10 Comisi6n;)i..
por 10 menes seis meses antes de la septima reunion de 10 Comisian.

Res. 12 (CAEMC-VI) - PONENTE SOBRE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA A LOS PROBLEMAS DE
LA COI\lTAM.INACION ATMOSf,ERICA A ESCALA LQCALS;REGIONAL,
- ,I J
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA
. \', .
CLIMATOLOGIA,,, .
.."

METEO~d~6~lA
"

Y DE LA

.

TOMANDO NOTA:

"ll"l!);Fd~la Resolucicn 16 (Cg-VI) - Actividcides de
taminaci6n del medio ambiente humano;

l~ OMMen moteria de con-
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RESOLUCION12
2) del informe de la primera reuni6n del Consejo de Administreci6n del
Programa de las Nociones Unidos pora Medio Ambiente (Ginebra, '1973);

3) del informe presentedo 0 la sexto reuni6n de la CAEMC por su Ponente sobre aspectos climatologicos de' 10 -·composicion y contaminaci6n atmosferi"cas i
4) del inf orme presentodo a.' 10, sextc reu ni6n de 10 CAEMC por su Gru po de
trobo jo sobre' oplieociones dela meteorologia y de 10 dimatologia a los problemas del

media ambiente;
CONS ID ERANDO:
.;, i.'.i·'

1)

e1 actual Qumento de 10 contaminacion atmosferica en mucha-s ci'udades

y'

regiones del mundo, y sus efectos potenciales sabre 10 biosfera y sabre 10 ~alud y
bienestar del hombre, C'S.£. coino:~'sus"Tepercusiones econ6micas y' s-bcidlesi
,,-?

2) 10 necesidad de. mantenerse 01 corriente de la evolucion de los diversos
aspectos de las aplicaciones meteoro16gicas y climato16gicas a los problemas de 10 contdminaci-on ~tmosferi~a d :~~~~-a!~. loc~~'y .regiSln 91 ;
" ".
' ; i>
.

.

"

~

3) 10 importante funci6n de los servicios meteoro16gicos de proporcionar
informacion y asesoramiento meteorolD-gieo .. para 10 pleni fieacion} de 'las 'c]"ctividodes,
operaeiones y medidas encaminadas a reducir y controlar la contaminaci6n dehid- d~m6si
fera en las zonas industriolizadasi
4) la neeesidad de
OMS en este sector;

establecer una estreeho colaboroei6n entre 10 OMM Y 10
-

-

~

- 1
~ _ .:, J •

DECIDE:

1) nombrar un .Ponente sabre aplic-ociones'--'ae 10 meteorologic a los problemas
de 10 contaminacion de la atmosfera a eseala local y regional, can las atribuciones
siguientes:
!:!':,:~ 3-- -.

0)

estudiar y revis a r las necesi dades en rna ter'ia de" informa ci6n meteorological redes y preparacion de datos para la evalUdci6f1 y:pr~dic-'-'
cion operativas del potencial de contaminacion del aireJ con especial atencion 01 establecimiento y bplitaci6n'}de-~I1iodelos y'c metodos
clasicos que permi tan determinar la dispersion --btmdsferlco,/ a fin
de informer a las autoridades competentes de las medidas necesarias
para evitar--la'eontam'inoci6n 'del'aire;
-"';"i'
-'-l-~ ,.'}
(~
<

,.

b)

'c)
,

II,

,~1-

estudiar y analizor metodos de ap:1.ieaci6n de 10 meteo rologia en el
campo de 10 dispersion de gran alconee de 10 contam indci6rV:atmos ferica J y sus posibies efect~s sabre el suelo J el ague, etc.;
. ~,; 1" " 1::! '!
~ i
..'
estudidr-'los hechos- . relaeiortados con --ie aplicacl:6n ·de 1a -meteorol>o-'
gia al diseno, emplazamiento y funcionamiento inocuo de las industrias -qu.s contaminah e1 aire.,.- y especralmente de '-lCis centrales ~e
energia 'nuclear)' i- ,"
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12, 13

d)! ..coordingr sus actividad'es can laos de los ponentes

0 grupos de trabajo: establecidos p que establezean 10.s Comisio'nes Tecnicas compe-tentas de 10 OMM sobre aspectos afines;

~se,sorar a 10 OMM j · eo su· cooperQc16n. con 10 OMS I sabre las necesida-

e)

des en materia de redes de estaciones y empleo de metodo5 c16sicos
y ~e_.modelos de dispersion para, el estudio de los efectos de 10
c~mtar!.l_inacJ6n atmosferica _~n los ciuclades y zonas industrializadas,
sobre 10 salud y bienestar del hombre;

2) invitor 01 Sr. D. Szepesi (Hungr.lo) a que actue como Ponerite'· sabre aplicaciones de 10 meteorologIa a los problemas de 10 contaminaci6n atmosferica a escola
local y regional;

3) pedir gl Ponen.:te que presente un informe definitivo 01 Presidente. de 10
Comision por 10 menos seis "meses antes de 10 septima reunion de 10 Comision.
Res. 13

('CAEMC~yb

PO~ENTE

-

A~LICACIONES

SOBRE
DE LA METEOROLOGIA AL DESARROLLO DE LOS
RECURSOS ENERGETICOS DE LA ATMOSFERA

,.

, I,

-=- J _

f

,: L<\ COMISIQNDE,APLICACIONES ESPECIALES DE' LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATO!-Oc;lA".
. ,_ .
" ,.

I

I
!

1

TOMAN DO NOTA:
.~' ,')0 -,:

(;_

1) del in forme del Grupo de traba jo sabre aplicQciones de 10 meteorologic .y .
de 10 climatologIa 0 los problemas del medio ambiente;

2)

del in forme de 10 primera reuni6n del Consejo de Administracion del
Progr9mg de las Nqciomes Unidas paro"el.tr1edio Ambiente (GinebJia,· 19;:>:3);
,: _ f."'<"::

'

~

.'-> ','

~'.-

CONSIDERANDO:

lq ;.r~ge~-.i dq9'~ v:rg.ente de opte_oer-' n_uevos -recursos energeticos I dado el
,~e.,_lo;:; gct.IJ!ll-es ,rec~l:'SOS;

))
q~(Jtan,l';~'1t~

cia.: fI.lyr;hq~
;

I',

2) .lqs.eieet9s;perjg~ieiales sabre ;,l·medio ambiente del: uso de muchas de

'-'
las ~-;,:~ugl~!;i ,fl.,!€;nt~!?, de: ~n.§.r9-rgi

3) 10 posibilidad de utilize'r 10 energIc eoUca y 10 energIa solar para lei
calefaccion: de viviendas y fines indus~rio:l_es;
~. '"
" .. ;
r.- --;1"', ':",'
'I '; ,1
J'

_<,

<

.'

'.

'",

I

,.D~(;lOE t . ,"
·"-~]'~i.l"'-'~:

.-'1.'.
~>,,;j-,r

--~,

., 1.1)

nombror un Ponente sobre aplicociones de 10 meteorologic 01 desarrollo
de -.tQ.~ ,l,\~91J,r,SQ~ ~oerg6ticQ.$ de -la otm6~fe_l'q J- cQn· lqs_ --siguierit~s otribu ciones :
;-:'

'0

> - ; -i"

:;e$tudior". y esto:r; al . cQliriente de. los ,Qctuales tecnicas de utilizacion de las fuentes de e~ergra eolicQ y solar, como base para definir parametros 'meteoro16gicos limitativos;

1
j
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b)

estudiar, fund6ndose en los resultados obtenidos en e1 apartado a),
el potencial mundial de estos parametros meteoro16gicos y su distribuci6n / y en especial poner al dib 10 Nota Tecnica N° 63 'de 10 OMM
titulada "SHe for wind-power ins'tctllations" (Emplaicfmiehto p'ard

instalcciones de energic e6lica);
c)

determiner 10 pos"ible contribuci6n de nuevas fuentes de energic
atmos'ferica para haber frentea 10 future 'demanda 'de energia;

d)

mantener 10 'debida caordinaci6n can eil Ponen te de 10 CAEMC sobre
climatologic de las radiaciones y sus aplicacione.s, y asesorar sabre
las actividades de 10 OMM 'enel sect6Ydel desarrollo de las fuentes
de energi" que puedan"C;bferierayuda 'oel Fonda de las Naciones Unidos' paicFel Media Ambi'eritet'

2) invitor 01 Sr. L. Olsson (Suecia) a que actue como Ponente sabre aplicaciones de'lo metebroio'gIo· 01 d~s(fr-rollo de- 1.6s ':re-cursos: "tiriergetic'Qs de 10 atmosfera;
-,-:.

3)
por

.

pedi-r 01- Ponefi'te' qlie 'pre:sa'htet,s:u "ih'fo-rme 01 Presidente de 10 Comision

10 menDS sei's m-effes q:m't'es-' de que;';;e"'c:;~Heb're: '10 "se-ptinia-'-t\:Hlhion de 10 Comision.

Res. 14 (CAEMC-VI) - PONEN'l'E SOBRE',APL'lGAGIONES"DE I:!AMETEOROtOGIIi;1i LOS EFECTOS DE
':LAS ·FUENTESDE ENERGIA INDUSTRIAL ·:SOBRE'EL MEDIO AMBIENTE
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA
CLIMATOLOGIA,
~.

Y DE LA

,c'

TOMAN DO NOTA:
"

1)

ihforme'~del

del"

.

G,f'upo de traba jo ;sobre opiicdc-iohes de Ie meteorologio

y de 10 Climatologia 'a los problemas del medici ambien,tej

2)

del informe del Ponente sabre beneficios economicos de los servicios

clima to16gicos;
,j'

CONSIDERAI'DO:

1) el constante eumento de las cantidades de productos noeivos vertidos
en 10 atmosfera y en la hidrosfero como consecuencia de las actividades industriales
y sus posibHis.. -efe'C"tos 'sob-fa 'er 'media 10m b-i-eri'te i ;..
~. ,'i
'- 1 '::'".:: (,'
!

C

";'

':i"",

"2)" . 'Eil codstjinte-- a"Ohlento', -eh-numero-(;y- :c'6'pd',dda'd
,energic industrial y de sus sistemas de refrigeracioni

';

tenn'ic-a-;~

lh--~-,.--

de- -i-os

~"f'-

(;.:

-'fuente~s

'(-_1.'.!_

:'de

3) 10 funci6n que la meteorologia debe ria desempenar en 10 comprension de
los posibles efectos de tales Fuentes puntiformes sabre el medic ambiente;
4) que se deben tener en cuento, en particular, los factores meteorologicos locales 01 proyectar torres de refrigeracion y sistemas afinesi

~'
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DECIDE:
1)

nombrar un Ponente sobre aplicaciones de la meteorologia a los efectos

de las fuentes. de energ.ia industrial sob-r.e e1 media ambien-te, can las atribuciones si-

guientes:
a)

estudiQ·r y vigilar los efectos meteorol.6gicos locales y regionales
de 10 crecien-te llegada d,e en-erg-fa a 10 atm6sfera, oceanos y aguas

continentales, y estudiar las aplicaciones de 10 meteorologic a los
problemas pertinentes del medio ambiente, y en particular:

i}

examina-r y estudiar los problemas mete,oro16gicos, excluyendo

10 contaminQcion del airel en relocian can e1 diseno y situacion de fuentes cD,ncentrodas de. energic termica, tales como
las torres de refrigeraci6n y sistemas similares;

b)

~i)

,analizar y es.tudiar, utilizando en 10- me-dido -de 10 posible
modelos 0 mediciones sabre el terreno, las escalas de tiempo
y .espa-cio de las influencias clim6ticas ocasiqnadas par 10
energIc sensible 0- caler!fica latente precedente de dichas
fuentes;

iii)

estima-r los efectos climatices en cquellos casas en que se
transf-ieren 0.105 aguas abiertas g·randes contidades de energic termico;

mantener 10 debido caordinccion, cuonda sea conveniente, can atras
grupas de trabojo 0 panentes de la CAEMC, a can etros Cemisianes

Tecnicas de la OMM encargadas de estudios de problemas afines sobre
e1 media ambiente, en particular del Grupa de trabaja sabre fluctll.aciQo_es ~liI1l6tica_s .y el hambr.~1 y e1 PaRente sobr~ aplicacianes
de la meteoralogIq 01 desarroll.o de los r,ecursos energetico·s de 10
atmosfera;

2) invitor al Sr. A. Junod. (Suizo) a que actue coma Ponente sabre aplicaciones de 10 meteerelagI.o ales efectos de las fuentes de energic in'du-striol sabre el
media ambiente;

3) pedir 01 Ponente que presente un prim~r informe 0-1 Pr.es-id.ente de 10
CAEMC, 10 m6s tarde el 1 0 de julio de 1975, y que presente su informe definitivo por
10 men.os, seis meses ante-s de que se G:.e1ebre 10 septima reunlon de 10 Comisi6n.

RESOLUCION 15
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Res. 15 (CAEMC_VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE FLUCTUACIONES CLIMATICAS Y EL HOMBRE
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
TOMAN DO NOTA:
1)

del Programa sobre el Hombre y la Biosfera insti tuido por la Unesco en

1970;
2) del informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente
Humano (Estocolmo, junio de 1972);
3)

del in forme del Grupo de trabajo de la CCA sobre fluctuaciones clim6ti-

4)

de la Resoluci6n 31 (VI-AR I) - Sequia en la zona sudano-saheliana y en

cas;

otras regiones de

Af~icai

5)

de la.Resoluci6n 16 (EC-XXV) - Proyecto de la OMM de lucha contra la

6)

del informe a

sequf.o;

la CAEMC-VI de su Ponente sobreaspectos climato16gicos

de 10 composici6n y contaminaci6n de 10 atmosfera;

7)

del informe a 10 CAEMC"VI de su Grupo de trabajo sobre aplicaciones de

10 meteorologic y de 10

cli~atqlQgia

a los problemas del media ambiente;

CONS IDERANDO:
1) 10 creciente evi~enc~a de que, inadvertidamente, e1 hombre modifiea e1
clima a escala local y regional;
2)

10 frecuente aparici6n en muchas partes del mundo de periodos de seguia

y de inundaciones con desastrosas consecuencias sabre e1 hombre, los cultivos y los
animales, como he demostrado 10 reciente segura en 10 zona sudano-sctheliana de Africa;

3)

que en algunas partes del mundo hay indicationes de que notables tenden-

cias 0 fluctuaciones climaticas que han ten ida luger en un decenio,' 0 en"'un perfodo
todav.la menor, pueden ocurrir con mucha frecuencia y tener graves consecu'encios sobre.
el desarrollo econ6mico y social;
4) que los problemas 'sus_citados por ta+es,fluctuaciones del.climo se pueden
atenuar considerablemente can 10 aplicaci6n de los conocimientos me-teoro16gicos;

DECIDE;
1) nombrar un Grupo de trobajo sabre fluctuaciones clim6ticas y el hombre,
can las atribuciones siguientes:
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a)

estudiar y determinar 10 manera y el grado con ·que las activldades
del hombre pueden modificar inadvertidamente los climas locales y
regionales;

b)

estudiar el modo en que 10 reciente informaci6n climato16gica y los
metodos de elaboraci6n de modelos se pueden emplear para analizar
las pruebas que existen de la fluctuaci6n del clima en distintas regiones del mundo y asesorar sabre los procedimientos que haeen folta para 10 prediccion de tales fluctuacionesj

c)

analizar, los conocimientos actuales y recomendar las actividades
que haeen folta con respecto a 10 apiicaci6n de 10 meteorologic a 10
mitigacion de un media ambiente no deseable, a las consecuencias 50ciales y economicas de las fluctuaciones climaticas, prestando especial ctencion a las consecuencias de las sequias,·creacion de desier-

tos, problemas de la pesca y en el medio ambiente del Artico;
d)

establecer 10 debida coordinaci6n cuando sea necesario, con el Gru-

po de trabajo de 10 CAEMC sobre metodos estadIsticos y uso de model os md'tematicos en climatologici y en las aplicaciones especiales
de 10 meteorologio r y con los grupos de trabajo pertinentes 0 ponentes de atras Comisiones Tecnicos de 10 OMM, osi como con e1 Programa

Mundial,OMM/ICSU de Investigaciones Atmosfericas;
e)

mantener estrecha cooperacion r coordinodo por 10 Secretorla de 10
OMM r can atres organizaciones y programas internacionales que se
ocupan de los cambios-en e1 medio ambiente y la biosfera ocasiona-

dos por el hombre, tales como la Unesco (MAB) , PNUMA, etc.;
f)

proponer proyectos de actividades de la OMM en su zonas de incumben'cia que p6drian 6btener ayudc del Fonda de las Naciones Unidas para

el Medio Ambiente;
2)

invi tqr a los -siguientes expertos que formen parte del -Grupo de trabo jo:

G.A. Me Kay (Canad6) (Presidente)
R.E. Felch (Estados Unidos de America)
H. Flohi (Republica Federal de Alemania)
Miles (Reino Unido)
E.J. Murphy (Irlanda)
S. Reichehart (Polonia);
3)

pedir,al Grupo de trabajo que informe al Presidente de la Comisi6n so-

bre e1 punta f) segun procedo;

4)

pedir 01 Grupo de trabajo que presente su informe definitivo 01 Presiden-

te de 10 Comisi6n por 10 menas seis meses antes de que se celebre 10 septima reunion

de la Comisi6n.

RESOLUCION 16
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Res. 16 (CAEMC-VI) ~ PONENTE SOBRE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA A LA PLANIFICACION
DEL APROVECHAMIENTO DE TIERRAS
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
y

1) del informe del Grupo de trobojo sobre oplicociones de la meteorologia
de la climatologia a los problemas del medio ambiente;

2) del informe del Ponente sabre beneficlos economicos de los servicios
climato16gicos;

3) del informe de 10 Conferencia de las Naciones Unidos sobre el Medio Humono (Estocolmo, 1972);
4) del in forme de 10 primera reuni6n del Consejo de Administraci6n del
Progromo de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (Ginebra, 1973);
CONSIDERANDO:
1) que los presiones sociales y econ6micas, tanto presentes como .futures,
imponen 01 hombre e1 maximo aprovechamiento de 10 tierra;

2) que 10 productividad y e1 aprovechamiento de las tierras dependen, en
gran medido, del climo;
3) que 10 meteorologic no he sida ad~cuadamente aplicada en e1 proceso de
planificaci6n y aprovechamiento de tierrasj

DECIDE:
1) nombrar un Ponente sabre las aplicaciones de Ie meteorologIc a 10 planificaci6n del aprovechamiento de tierras, con las atribuciones siguientes:
0)

estudior el grado en que se emplec 'cctuclmente 10 meteorologIo pare 10 planificacion del cprovechamiento de tierras, informer sobre
el10 y, en pcrticular, prepcrar una bibliogrofIo' sobre este temo;

b)

identificar Ie forma en que se deberIan aplicar 10 meteorologIo y.
10 climatologIc para obtemer uno 6ptimo ·~plani ficoci6n del aprovechomiento de tierras, evaluar sus necesidades y-.determinar igualmente los beneficios economicos que se pueden obtener de tal oplicocion;

c)

promover el desarrollo de metodos y tecnicos para U'sor 10 meteoro10gIo en 10 plcnificaci6n del aprovechamiento de tierras;

d)

colaborar con los grupos de trabajo

y

ponentes de 10 CAEMC que se

ocupon de la planif-icaci6n del oprovechamiento de tierrasi par
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ejemplo, con e1 Ponente sabre aplicaciones de 10 climatologIc a
los problemas urbanos, con e1 Grupo de trabajo sabre fluctuaciones
climaticas y e1 hombre, etc.;
e)

mantener contacta con los grupos de trabajo pertinentes y con los
ponentes de otros Comisiones Tecnicas de 10 OMM, en particular con

los de la Comision de Meteorologia Agricola y con los de la Comisian de Hidrologia;

f)

man tener, por media de 10 coordinacion con 10 Secretarla de 10 OMM,
una estrecha cooperacion con otros organizQciones internacionales
que se ocupan de 10 planificaci6n del aprovecharniento de tierras,

tales como las NU, la FAO y el PNUMA, y en particular ayuder a la
preparacion de recomendaciones sabre actividades con juntas con las
organizaciones anteriormente indicadas J alguna de las cuales podria

obtener ayude del PNUMA;
g)

cooperar con 10 SecretarIa de 10 OMM en 10 preparaci6n de coloquios
relativos 0 10 planificaci6n del aprovechomiento de tierras;

2) invitor 0 un experto que sera designodo par Australia a que actue de
Ponente sobre oplicaciones de 10 meteorologIc a 10 plonificaci6n del oprovechomiento
de tierros;
3) pedir 01 Ponente que presente su informe 01 Presidente de 10 Comisi6n
por 10 menos seis meses antes de que se celebre 10 septima reunion de 10 Comision.

Res. 17 (CAEMC-VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE BIOMETEOROLOGIA HUMANA
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe del Grupo de trabajo sobre aplicaciones de la meteorologIa

y de 10 climatologIa a los problemas del medio ambiente;

2)

del informe de 10 Conferencia de las Naciones Unidas sabre el Medio Hu-

mana (Estocolmo, 1972);
3)

del informe de 10 reuni6n del Grupo de cientificos de la OMS sobre cri-

terios del medic ambiente pera 10 solud;

CONSIDERANDO:
1)

la necesidad de estudiar los posibles efectos del tiempo y del clime

sobre 10 salud y el bienestar humane (biometeorologla humane);
2) e1 creciente interes que existe entre los medicos y los meteor6logos
por 10 biometeorologIa humano J con vista a sus posib1es ap1icociones a los problemas
del medio ambiente;
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3) que las estadisticas medicos pertinentes que han de aplicarse en 10
biometeorologia humane van apareciendo tambien gradual mente en los paises en desar~o110;
4)

10 necesidad de una mayor cooperacion entre 10 OMS y 10 OMM para deso-

rrcler 10 biometeorologio humane;

DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre biometeorologia humana, con las
atribuciones siguientes:
a)

estudiar y analizar las evoluciones que tienen luger en e1 sector
de 10 biometeorolagla humano l con especial referencia a las aplicaciones meteorologicas;

b)

8studiar y proponer las necesidades de observaciones y medidas especiales en e1 sector de 10 biometeorologia humane para estudiar
problemas tales como 10 fuerza de refrigeraci6n en relocian con 10
temperatura, 10 humedad y 10 velocidad del viento, los efectos de
10 radiocion solar sabre e1 hombre t los efectos atmosfericos sabre
los vectores de los enfermedades y los problemas relativos a 10
electricidad atmosferico;

c)

estudiar, analizar y proponer metodos para realizar investigaciones
sabre las repercusiones del clima y de las condiciones del tiempo
especifico sabre 10 estacionalidad de las enfermedodes, asI como
sobre los problemas de 10 salud y las enfermedades en zonas dens 0mente pobladas;

d)

mantener 10 debida coordinacion con el Grupo de trabajo de 10 CAEMC
sobre aplicaciones de la meteorologic a la construcci6n de viviendos y edificios para asentamientos humanos a cerco de problemas relacionados con los estudios de las condiciones climoticas optimas
para el bienestar humano;

e)

2)

cooperar c traves de 10 Secretarla de 10 OMM con Ie OMS en las actividades relatives a 10 biometeorologIa humano;

invitor a:

F. Becker (Republica Federal de Alemania) (Presidente)
M. Seck (Senegal)
W.H. Weihe (Suiza)
un experto que sera designodo par los Estados Unidos de America

un experto que sera designado por 10 URSS
para que actuen en e1 Grupo de trabajo;

3)
e1 Grupo;

invitor a 10 OMS yolo ISB a que nombren expertos para que octuen en
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4)

pedir a1 Grupp de trabajo que presente e1 in forme definitivo a1 Presi-

dente de 10 Comision por 10 menes seis meses antes de 10 septima reunion de 10 Comisi6n.

Res. 18 (CAEMC-VI) - PONENTE SOBRE UTILIZACION DE PARAMETROS METEOROLOGICOS Y CLIMATOLOGICOS EN LA ELABORACION DE MODELOS ECONOMICOS
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

del Documento 15 {CAEMC-Vr) - Actividades de 1a OMM para fomentar las

oplicaciones de 10 meteorologIc 01 desarrollo economico y social;
2)

del in-forme del Panente sabre beneficios economicos originados por los

Servicios Climato16gicos;

CONSIDERANDO:
1) 10 importancia de los facto res meteoro16gicos y climato16gicos en diVersos sectores de 10 economic nacionalj
2) 10 necesidad de disponer de modelos econometricos mas definitivos a
este respectoj
3) 10 necesidad de tener en cuento cuantitativomente los factores meteoro1egicos y clim6ticos para los fines econ6micos;

DECIDE:
1) nombrar un Ponente sabre uti1izaci6n de parametr~s meteoro16gicos y climato16gicos en 10 eloboracion de modelos economicos 1 can las siguientes atribuciones:
a)

examinar los actua1es modelos econometricos y e1 tratarniento que en
e1los se hace de los- factores meteor01ogicos y climato1ogicos;

b)

estudiar metodos para incorporar estos factores -can caracter realisto en dichos modelos;

c)

osesorar a 10 Comision sabre 10 mejor mone'ro de ribtener estes obje-

tivos

y

de definir 1a funci6n que puede desempenar 1a OMM en este

sector;

2) invitar a1 Sr. J. McQuigg (EE.lJU.) a que actUe como' Ponente sobre utilizacion de parametros meteorologicos y climato16gicos en 1a elaboraci6n de modelos
economicos;
3)

ro:gar-ol Po·nente que 'presente

antes del 1° de julio de 1975.

Un

info-rme '01 Pre.s·iden·te""de 10 Comision

RESOLUCION 19
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Res. 19 (CAEMC-VI) - PONENTE SOBRE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA A LOS PROBLEMAS
DE ALMACENAMIENTO Y DE TRANS PORTE
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METE OR OLOGI A Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

del Documento 15 (CAEMC-VI) - Actividades de la OMM para fomentar las

aplicaciones de 10 meteorologIc 01 desarrollo economico y social;
2) del informe del Ponente sabre beneficios economicos originados por los
Servicios Climato16gicos;

CONS IDE RANDO:
1) los grandes danos 0 deterioros, 0 ambos cosas, cau~adas a las mercanclas
como consecuencia de 10 influencia de los efectos meteoro16gico5 durante su almacenamiento y transporte;

2)

el volumen cada Yez mayor de los trollsportes;

3) el interes cada vez mayor de los transportisias, de los comerciantes y
de los constructores/disenadores de sistemas de trol1sporte por conseguir los me jores

metodas de embalaje, almacenamiento y transporte;
4) 10 necesidad de que los meteor61ogos colaboren con otres
interesados en los problemas anteriormente indicados;

es~ecialistas

DECIDE:
1) nombrar un Ponente sobre aplicaciones de la meteorologIa a los problemas de almacenamiento y de transporte, con las siguientes atribuciones:
a)

hacer un resumen sabre los recientes estudios experimentales que
se han realizado para determinar las interaccienes entre las condiciones meteoro1ogicas y los sistemas de cargos;

b)

ana1izar en forma estocastica y causal los actuales conocimientos
en 10 que respecta a las interacciones en materia de modelos en los
sectores antes indicados;

c)

determinar las necesidades en materia de dotos m.eteoro16gicos y de
otra informacion que se reguiera para la plan-i ficacion, diseno,
construccion y utilizoci6n de sistemas de transporte y para los
aspectos relativos 01- cuidado de 10 carg~ (por ejemplo: embalaje,
cargo y almacenamiento);

d)

mantener una estrecha colaboroci6n con el Ponente sobre mopas climaticos para fines_ practicos can respecto a cuestiones relatives e:
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RESOLUCIONES 19, 20

2)

i)

proyeeto de Atlas Climatico Marino (a cargo de la CMM);

ii)

mopes especiales de utilidod para fines de transporte;

invitar 01 Sr. Richter (Republica Democratica Alemana) a que actue co-

mo Ponente sabre aplicaciones de 10 meteorologic a los problemas de almacenamiento y
de transporte;
3)

roger 01 Ponente que presente un informe 01 Presidente ·de 10 Comisi6n

antes del 1° de julio de 1975.
Res. 20 (CAEMC-VI) - PONENTE SOBRE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA A LOS PROBLEMAS DE
TRANSMISION Y CONSUMO DE ENERGIA
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METE OR OLOGI A Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe del Grupo

de trabajo de la CAEMC sabre aplicaciones de 10

meteorologic y de 10 climatologIc a los problemas del media ambiente;
2) del in forme del Ponente sabre beneficios econ6micos originados por los
Servicios Climato16gico5;

CONSIDERANDO:
1) 10 eventual utilizaci6n de 10 informacion meteoro16gica para contribuir
a 10 solucion de los problemas relacionados COn 10 transmision y con sumo de numerosos
tipos de energloj
2) 10 ne-cesidod "de que los Servicios Meteoro16gicos obtengan una evaluaci6n general de los beneficios economicos que pueden obtenerse mediante la utilizacion de dicha informacion-j
3) las repercusiones que puede tener la aplicoci6n de dicha informaci6n a
numerosos problemas ambientales, especiolmente en las ciudades y en las zonas industria1izadosj

DECIDE:
1) nombra,r un Ponente sobre cplicociones de 10 mete-orolo"gIa a los problemas
de transmisi6n y consumo.de energIo, con las siguientes atribuciones:

0)

e-studiar y montenerse -til corriente de los diversos aspectos de las
aplicaciones de 10 meteorologic a los problemas relacionados con
10 transmisi6n y consumo de energia en conexi6n con 10 producci6n
y 10 utilizaci6n de energ!o;
.,

_I".
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estudiar y proponer metodos para evaluar los beneficios economicos
que pueden obtenerse mediante las anteriores aplicaciones;

c)

mantener la debida coordinacion con el Grupo de trabajo de la CAEMC
sabre aplicaciones de Ie meteorologIc a 10 construccion de V~Ylen
dos y edificios para asentamientos humanos, y con e1 Ponente sabre
aplicaciones de 10 climatologIc a los problemas urbanos t en 10 que
respecto a los aspectos economicos y ambientales;

d)

presenter propuestos, dentro del sector de su competencio, sabre
proyectos que pudieran reunir las condiciones necesarias para re-

cibir ayuda del Fondo de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente;
2)

invitor 01 Sr. Rari Ahti (Finlandia) a que actue como Ponente sabre

aplicaciones de 10 meteorologIc a los problemas de transmision y consumo de energic;

3)

rogar al Ponente que presente un informe al Presidente de la CAEMC con

respecta 01 punta d) de sus atribuciones;
4)

ragar 01 Ponen~e que presente su informe 01 Presidente de 10 Camision

antes del 1° de julio de 1975.
Res. 21 (CAEMC-VI) - PONENTE SOBRE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA A LAS ACTIVIDADES
RECREATIVAS AL AIRE LIBRE Y A LA UTILIZACIONDEL TIEMPO DESTINADO AL ESPARCIMIENTO
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES OE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

del Documento 15 (CAEMC-VI) - Actividades de la OMM para fomentar las

aplisociones de 10 meteorologic 01

des~rrqllo

economico y sociali

2) del in forme del Ponente ~obr~ beneficios economicos originados par los
Servicios C1imato16gicosi

CONSIDERANDO:
1) que cad a vez es mayor e1 tiempo de que se dispone para el esparcimiento
debido, entre otras casas., a los .lpgros y conquistas de la tecniqa y el aumento del
bienestar economico;
2) la gran importancia economica de las actividades recreativas y del tiempo destinado 01 eg,porcimiento en muchos presupuestos nacionoles;
3) 10 necesidod social de que las actividades recreativas equi1ibren y compensen los efectos de 1.0 urbqnizaci6n, etc.;

RESOlUCIONES 21, 22
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4) 10 necesidad de disponer de informacion meteoro16gica adecuada y de establecer una politico bien fundada con respecto a 10 utilizaci6n de los recursos en
10 planificaci6n de las actividades recreativas, reconociendo e1 carocter limitado de
los recursas naturales;
5) que las condiciones meteoro16gicas a menuclo cantrolen 0 constituyen e1
recurso b6sico para las actividacles recreativQs y para 10 utilizacion del tiempo destinado 01 esporcimientoi

DECIDE:
1) nombrar un Ponente sobre aplicaciones de 10 meteorologIc a las activiclades recreativos 01 aire libre y a 10 utilizaci6n del tiempo destinado 01 esparcimiento, can los siguientes otribuciones:
"

0)

estudiar y mantenerse 01 corriente de las aplicaciones de 10 meteorologIa para contribuir a la solucion de los problemas sociales,
economicos y ambientales relacionados con las actividodes recreotivas 01 aire libre yean 10 utilizacion del tiempo destinado 01 esparcimienta, y prestar particular otencion a la necesidad de disponer de estaciones 0 de observaciones meteorologicas especiales en
este contextoj

b)

~xaminar y analizar los benefiGios econ6micos originodos por dichas
aplicacianes;

c)

estudiar las repercusiones de los aspectos meteorologicos de las
octividodes "recreotivas 01 aire"fibre y de 10 utiliz6ci6n del tiempo destinado 01 esparcimiento en 10 planificoci6n regional del aprovechamiento de tierras l en coordinaci6n con el Ponente sabre aplicaciones de 10 meteorologio a 10 planificaci6n del 6~rovechamiento
de t~erras j

d)

asesorar sabre las relaciones existentes entre los problemas antes
indicados y las actividades reolizados por 10 OMM en cooperoci6n
con el PNUMA sabre asentomlentas humanos y ·planlficaci6n regional;

2) invitor 01 Sr. R.G. Nemat (Iran) 0 que actue como Ponente sobre op1icaciones de 10 meteorologIc a las actividodes recreativas 01 aire libre y a 10 utilizacion del tiempo destinado 01 esparcimiento;
3)

rogar-al Ponente que presente un in forme 01 Presidente de 10 Comisi6n

antes del 1 0 de julio de 1975.
Res. 22 (CAEMC-VI) - PONENTE SOBRE BIBLIOGRAFIA EN MATERIA DE:METEOROlOGIA Y CLIMATOlOGIA APlICADAS
lA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE lA METEOROlOGIAYDE";lA
CLIMATOlOGIA,
y

TOMANDO NOTA con satisfacci6n de la bibliografia anotada de libros de texto
trabajos climato16gicos preparada por e1 Sr. M. Rigby (EE.UU.);
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CONSIDERANDO:
1)

que dicha bibliografia debe mantenerse en constante estudio;

2) que, dodos los nuevas atribuciones de 10 Comisi6n, es especiolmente necesario disponer de informaci6n con respecto a las aplicaciones de 10 meteorologIc y

de la climotologia;
DECIDE:
1)

nombrar un Ponente sobre bibliografia en materia de meteorologIa y cli-

matologIc aplicadas, con las siguientes atribuciones:

a)

mantener en constante estudio la bibliografia de libros de texto y
trabajos climatologicosi

b)

ampliar la bibliografia, prestando especial atancion a las aplicaciones de 10 meteorologic y de 10 climatologIc, e incluyendo referencies de informes sabre casos concretos, as! como de revistas

cientificasj

2)

invitar al Sr. M. Rigby (EE.UU.) a que actue como Ponente sobre biblio-

grafia en materia de meteorologic y climatologIc aplicadasj

3) roger 01 Ponente que presente un informe definitivo 01 Presidente de 10
Comision por 10 menos seis meses antes de 10 septima reunion de 10 Comisi6n.

Res. 23 (CAEMC-VI) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE
APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLIMATOLOGIA
Y DE LA ANTIGUA COMISION DE CLIMATOLOGIA
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
CONSIDERANDO que las Resoluciones 1 a 12 (CAEMC-71) y 1 y 2 (CAEMC-72),
adoptadas antes de su sexta reunion, han sido revisadas e incorporodos en las Resoluciones 1 a 22 (CAEMC-VI) respectivamente, de su sexto reunion;

CONSIDERANDO que las Resoluciones 5, 10

y

15 (CC1-V) adoptadas antes de su

sexto reunion estan actualmente anticuadasi

TOMANDO NOTA de las medidas adoptadas en relacion con las recomendaciones
aprobadas antes de su sexta reunioni
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RESOLUCION 23
DECIDE:

1)

no montener en vigor las Resoluciones 1 a 12 (CAEMC-7l), y 1 y 2
(CAEMC-72), y 5, 10 y 15 (Cel-V);
2) tomar nota con satisfaccion de las medidas adoptadas per los 6rganos
competentes con respecto a sus Recomendaciones 1 a 10 (eel-V), que actualmente resultan redundantes.

RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

Rec. 1 (CAEMC-VI) - INFORMES ANUALES SOBRE FENOMENOS METEOROLOGICOS SIGNIFICATIVOS
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA del porrefo 4.11.2 del Resumen General del Informe Abreviado
de 10 vigesimoprimera reunion del Comite Ejecutivoj

CONSIDERANDO que los informes anuales sobre los fenomenos meteorologicos
significativos que poseen importontes consecuencias economicas 0 que ocasionan graves perdidas de vidas son de considerable interes y utilidad para los Miembros t Y

que se estan publicando en el BoletIn de Ie OMM desde 1968;
RECOMIENDA:
1)

que sigan preparandose dichos informes anuales y public6ndose en e1

BoletIn de 10 OMM;
2) que se empiren los criterios de anotacion 0 identificacion de los fenemenos especioles que han de figurer en e1 informe, a fin de incluir 10 significacion climatologica importante estcblecida sabre una base estadistica 0 par cualquier
atro procedimiento adecuada.

Rec. 2 (CAEMC-VI) - ESTACIONES CLIMATOLOGICAS DE REFERENCIA
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA de 10 Resolucion 21 (AR I-VI);
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de que los Miembros identifiquen las tendencias climaticas en sus poIsesj
2) la necesidad de realizer estudios sabre las consecuencias de las act ividades humanes en los climes regionales y mundiales;
3) la utilided de les estaciones climeto16gicas de referencie pera los
fines anteriormente indicados;
4) 10 conveniencia de que los demos Miembros seen informados de 10 existencia de tales estaciones;

RECOMENDACIONES 2, 3, 4
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RUEGA ENCARECIDAMENTE a los pafses Miembros:
1) que establezcan estaciones climato16gicas de referencia en sus territorios, de acuerdo con 10 nueva definici6n propuesta para su inclusi6n en e1 Reglamento Tecnico (yeaSe e1 Anexo II);

2)

que incluyan informaci6n sabre e1 nombre, lugar, homogeneidad de los

registros, etc., de estes estaciones en sus informes nacionoles, que han de ser presentados a 10 Secretarlo para su distribucion a los demos poises Miembros (vease e1

parrafo 16.1 del Resumen General).
Rec. 3 (CAEMC-VI) - MENSAJES CLIMAT Y CLIMAT TEMP
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA de que las publicaciones "Monthly Climatic Data for the World"
(Datos clim6ticos mensuales del mundo) y IIWorld Weather Records ll (Registros meteoro16gicos mundiales) constituyen fuentes importantes de datos para numerosos problemas
pr6cticos en materia de meteorologic y climatologic;

CONSIDERANDO que podrlan anadirse nuevos datos de utilidad a los publicados fundandose en los mensajes CLHlAT y CLIMAT TEMP;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que incluyan en sus mensajes CLIMAT
TEMP los datos hasta 30 mb;
RECOMIENDA que 10 CSB tome disposiciones para que se incluya en 10 secci6n
correspondiente de la clave CLIMAT (FM 7l.E) un grupo adicional con 10 insoloci6n
mensual exprescda en horas, redondeada a 10 hora mes proxima, y con el porcentaje

de 10 media de este elemento que figura en los actuales CLINO.

Rec. 4 (CAEMC-VI) - PREPARACION Y PUBLICACION DE ATLAS CLIMATICOS
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMA TOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) del in forme de la reuni6n oficioso del Grupo de trabojo sobre atlas
clim6ticos, celebrada del 3 al 5 de octubre de 1973;
2)

del parrafo 5.5.3 del Resumen General del Informe Abreviado de la vi-

gesimoquinto reunion del Comite Ejecutivoj

E

RECOMENDACION 4
CONS IDE RANDO :
1) que los proyectos de 10 OMM relativos a 10 publicocion de mopas clima_
ticos regionales han ido progresando lentamente durante alg6n tiempo, pero que 10 preparaci6n de estos mopas progreso ahara mas rapidamentei

.(.

2) que series de mapas yo preparados no se han publicado todavla por falto de medios economicos;
3)

que, teniendo en cuento esto situacion, es fundamental aceleror 10 pu-

blicaci6n de estos mopas;

4) que este objetivo s610 puedo conseguirse mediante el plena opoyo y colaboracion de los Miembros y con 10 odecucdo ayuda financiero;
RUEGA ENCARECIDAMENTE:
1)

a los Miembros que caloboren en los proyectas del Atlas Climatica Mun-

dial enviando, cuando aSl se solicite y con e1 menor retrose posible, los mopes y
datos nacionales pertinentes a los ponentes 0 centres encargados de 10 preparaci6n
de los mopes clim6ticos regionalesj
2) a las Asociaciones Regionales que designen ponentes para que se ocupen
de 10 preparacion de mopes clim6ticos dentro de sus Regiones, en estrecha consulta

can el ponente de 10 CAEMC sabre atlas climaticos regionales y en coloborocion con
10 SecretorIa de 10 OMM;
3) a los Asociaciones Regionales que estudien 10 posibilidod de publicor
mapas de sus Regiones dentro del marco de 10 cooperacion establecida entre 10 OMM y
10 Unesco, pera con 10 activo participacion comercial de una editoro;
RECOMIENDA:
1) que el Congreso y el Comito Ejecutivo, segun convanga, hagan todo 10
posible para aumentar considerablemente los medios financieros asignados a le publicacion de mopes clim6ticos regionales;

2)

que e1 proyecto de Atlas Clim6tico Mundial se subdivide en uno serie

de subproyectos, coda uno de elIas a cargo de la Comision Tecnica competente, bajo
10 coordinacion general de 10 Comision de Aplicaciones Especioles de 10 MeteorologIc
y de 10 Climatologic, y de acuerdo con las especificaciones que figuren en 10 Gu!a
de Practices Climato16gicas;
RUEGA 01 Secretario General que S9 pengo en contocto con atres organizaciones internacionales, tales como las NU, FAO, IPRD, etc., para saber si estan interesodas en contribuir 0 patrocinar e1 proyecto de mopes climaticos regionales 0 los
proyectos relativos a los mopes para fines practicos, 0 ambos coses.

RECot1ENDACION 5
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Rec. 5 (CAEMC-VI) - APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA A LOS PROBLEMAS DE LA BIOSFERA
Y DEL MEDIO AMBIENTE HUMANO
LA COHISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA HETEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

del p6rrafo 4.14.8 del Resumen General del Inform. Abreviodo de 10 vigesimoprimera reunion del Comite Ejecutivo;
2)

de 10 Resolucion 5 (CE-XXI) - Programas de 10 OMM;

3)

de 10 Resoluei6n 16 (Cg-VI) - Aetividades de 10 OM~1 en materia de con-

taminaci6n del media ambiente humano;

4)

de 10 Resoluei6n 2-312 (1968), de 10 Conferenela General de 10 Unesco;

5)

del parrafo 5.5.1 del Resumen General del Informe Abreviado de 10 vige-

simoprimera r_euni6n del Comite Ejecutivoi

6) del informe de 10 Confereneio de las Noeiones Unido. sabre el Medio
Humono (Estoeolmo" 1972);
7)-

del informe de :10 primero re'uni6n del Consejo

Fondo de los Naciones Vnidns sobre 61

~Iedio

de

Administraci6n del

Ambiente;

CONSIDERANDO:
1) que las conferentias y programas i~te'rnocionales recientemente creados
han demostrado Ie creciente preocupoci6n de 10 humcnidod con respecto a +0$ much os
problemas sobre e1 media ambiente y 10 necesidad de planificar el oprovechamiento
eficaz de los recursos naturales;

2)

que 10 meteorologic debe desempenor una importonte"funci6n en el estu-

dio de estos problemas ambientales y que 10 CAEMC es el 6rgano integrante de 10 OHM
encargado de 10 aplicaci6n de 10 me.!eorologIa.o mucho~ de ~stos problemas;
3)

y' considera

que estos problemas del medio ambiente los e-studio

mente el Programa de las Noeiones Unidos para el Media Ambiente

y

octucl-

el programa MAS de

10 Unesco;

RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Hiembros:
1) que informen a las butoridades e instituciories nci~i6ncil~s c9mpeten~es
que sa ocupan 'de las activh:Jedes 5001:e el media dmbiente I de ld manere como las qplicaciones de Ie meteorologIo y 10 climatologio pueden contrlbuir
lci soluci6~ de los
problemas relacionados con 10 biosfero y e1 media ambiente;

a

2) que intensifiquen su coloboracion, par medio de acuerdos tornados en
coloquios y conferencias, 0 en cualquier otra forma, con otras outoridcdes nccionales
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que se ocupan de problemas relotivos a 10 proteccion de 10 noturoleza y del medio
ambiente;

3) que procuren que, 01 preparar los proyectos nacionales de investigocion y desarrollo para reolizar estudios de los problemas bioesfericos y ambientales, se tenga muy en cuento 10 informacion climatologica disponible y que 01 efectuar tales estudios se preparen, cuando haga folta, observaciones de parametros meteorologicosi

4) que, siempre que sea posible, en los progromos de estudio de los problemas de 10 biosfera y del medio ombiente, desorrollados par los Miembros, esten
odecuodamente representodos los expertos meteorologicos;
RECOMIENDA:
1) que el Congreso y el Comite Ejecutivo, cuondo procedo, proporcionen
medios dentro del progroma ordinario de 10 OMM para los proyectos y octividodes sobre aplicacion de 10 meteorologIo a los problemas de 10 biosfero y del medio ambiente-j

2) que 10 OMM sigo coloborondo estrechomente con el PNUMA en todps 10.
proyectos y demos actividodes en los que 10 meteorologIo se pueda oplicor a los problemas del medio ombiente;
3) que el Congreso y el Comite Ejecutivo sigon opoyondo 10 cooperocion
de 10 OMM 01 Programa de 10 Unesco. sabre el Hombre y 10 Biosfero.
Rec. 6 (CAEMC-VI) - APLICACIONES DE LAMETEOROLOGIA Y DE LA CLlMATOLOGIA AL DESARRO~
LLO ECONOMICO
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resolucion 12 (CCI-V) - Ponente sobre beneficios economicos ori-

ginodos por los servicios climato16gicosj

2)

de 10 Resoluci6n 6 (EC-XXII) - MeteorologIa y desor·rollo economico;

3)

de 10 Resoluci6n 17 (Cg-VI) - Funci6n de 10 meteorologIo en el desarro-

llo economico y social;

4)

del porrofo 3.4.4 del Resumen General del Informe Abreviado de 10 vi-

gesimotercera reunion del Comite Ejecutivoj

5)

del p6rrofo 5.5.5 del Resumen General del Informe Abreviodo de 10 vige-

simocuarta reunion del Comite Ejecutivo;
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RECOMENDACIONES 6, 7
6)

'g~H.imoquinta

del parrafo 5.5.9 del Resumen General del Informe Abreviado de 10 vireunion del Comite Ejecutivo;

CONSIDERANDO:
cada dIo es mayor 10 demonda en 10 que respecto a las aplicaciones
de 10 meteorologIo y de la climatologIa 0 los diversas octividades de la sociedad
1)

que

2)

que, en especial, es necaserio disponer de informacion climato16gica

modernci

para numerOSQS actividades de planificoeion en los paises en desarrollo;

3) que, en -numerosos paises, 10 estructura de los Servicios Meteoro16gicos no satisfoce en todos los aspectos las necesidades en cuonto a las aplicaciones
de 10 meteorologIc y de 10 climatologIc 01 desarrollo economico y social;

RUEGA ENCARECIDAMENTE

0

los Miembros:

1) que establezcan, modifiquen 0 empIIen, segun sea necaserio, sus redes
de estaciones meteorologicas a fin de poder suministrar a los diversos sectores de
10 sociedad moderno informacion meteoro16gica adecuado para su aplicocion 01 desarrollo econ6mico y socialj

2) que empiren , cuando sea necesario , las posibilidodes de sus Servicios
Meteorologicos pard focilitor informacion meteorologica adecuada y asesoramiento
tecnico a los diverses usuarios de lo·sociedod moderno;
3)

que odepten las rnedidas necesarios para estoblecer una estrecha cola-

boracion entre los Servicios Meteorologicos , en especial las secciones climatologi~
cas l Y los diversos sectores de 10 economic en los que 10 informacion climato16gica
es fundamental para las actividades de planificaci6nj
4) que fomenten e1 entendimiento y comprension entre los usuarios de sus
paIses de los eventuales beneficios economicos que origincn las aplicaciones de 10
meteorologio y de 10 climatologIc.

Rec. 7 (CAEMC-VI) - ORGANIZACION DE COLOQUIOS Y SEMINARIOS
LA COMISION DE APLICACIONES ESPEC1ALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

del in forme del Grupo consultivo de trabojo de la CAEMC;

2) del parrafo 15.5 del Resumen Generol del Informe Abreviodo de 10 sexta
reunion de 10 CAEMC;

RECOMENDACIONES 7, 8
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CONSIDERANDO:
1) la reciente evolucion en 10 que respecta a las aplicaciones de la climatologIa y de la meteorologIa 01 desarrollo economico y a la plonificacion urbana y
regional del aprovechamiento de tierrosj

2)

la necesidad manifestodo por 10 sexta reunion d. 10 CAEMC de que se

imparta formacion profesional en materia de tratamiento de datos meteorologicos y
climato16gicos para fines econ6micos, especialmente en los poises en desarrollo;

RECOMIENDA que 10 OMM organ ice los siguientes coloquios y seminarias regionales durante el perIodo comprendido entre 1974 y 1978:
1)

coloquios:
a)

10 meteorologIc y sus relociones con 10 planificaci6n urbana y regional del aprovechamiento de tierroSj

b)

las fluctuaciones climaticas locales y regionales, y sus relaciones con 10 ecologic;

c)

las sequ!as en las zonas saheliana y en otras partes de Africa;

2) seminarios regionales en las Regiones I, II Y III sabre: aplicaciones
y tratamiento de los datos climatologicos para fines economicos y ambientales.

Rec. 8 (CAEMC-VI) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO BASADAS EN
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA ANTIGUA COMISION DE CLIMATOLOGIA
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA can satisfaccion de las medidas adoptadas por el Comite Ejecutivo en relaci6n con las recomendaciones anteriores de 10 antiguo Comisi6n de Climatologioj

CONSIDERANDO que muchas de esas recomendaciones resultan cctuclmente redundantesj

RECOMIENDA:
1) que las resoluciones del Comite Ejecutivo que se indican a continuaci6n
no se consideren en adelante como necesarias:

16
17
16
19

(EC-XVI II)
(EC-XVIII)
(EC-XXII)
(EC-XXII)
20 (Ee-XXII);
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2) que las resoluciones del Camite Ejecutivo que sa indican a continuocion se mantengan en vigor:

17 (EC-XXII)
18 (Ee-XXII).
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Anexo 01 porrafo 3.1 del Resumen General

ENMIENDAS PROPUESTAS A LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISION DE
APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLlMATOLOGIA
La Comisi6n estaro encargada de:

a)

estudiar e identifiear los problemas relativos a las aplicaciones de la meteorologia y de la climatologia destin ada a satisfacer aquella. necesidade.
de los usuarios que no incumban a otros Comisiones Tecnicas, consultando,
seg6n sea necesario, a otros organizaciones competentes (en los apartados
c) y d) que figuran a cont~nuaci6n S9 dan ejemplos oeste respecto);

b)

mantenerse 01 corriente de 105 progresos meteoro16gicos, tanto cientificos
como practicos, en las cuestiones a que se elude anteriormente l fomenter
dichos progresos y ponerlos en conocimiento de los demos 6rganos integrantes competentesi

c)

estudiar los aplieaciones de la meteoroiogia y de la climatologia a las actividades humanas, tales como el aprovechamiento de tierras y 10 planificaci6n urbana; las industries; 10 ingenieria civil y abres publicas; e1 comercia; el transporte terrestre, fluvial y lacustre y 10 producci6n de
energ!o; los embalajes y almacenamientas; los problemas juridicos y de seguros, y el turismo y distracciones;

d)

estudiar las aplicaciones de 10 meteorologia y de 10 climatologic a problemas especicles del medic ambiente, tales como 10 ecolog!a humana, Ie selud
y las enfermedades del hombre, la contaminaci6n del aire (incluidos sus
efectos a corto y largo plazo) y los efectos de 10 actividad humana sobre
el clima a escala local y regional~

e)

definir y fomentar el estudio de las oplicaciones de 10 meteorologia y de
10 climatologia a los problemas que se planteen en los dominios antes mencionadosj

f)

especificar los tipos especiales de instrumentos, observaciones, sistemas
de control y redes de estaciones, datos y predicciones que se necesitan parq satisfacer las necesidades de los usuarios, y ponerlos en conocimiento
de las demos Comisiones Tecnicas competentes;

g)

dar normas para Ie b6squeda, concentraci6n, tratamiento, control de la calidad, resumen, publicaci6n, arch iva, lacalizaci6n e intercambio de datos
climato16gicos, y poner tales datos. en conocimiento de las demos Comisiones competentes;
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h)

preparer metodos, procedimientos, tecnicas y modelos climoto16gicos y estod!sticos para ~atisfacer los necesidades pr6cticas, asi como estudior las
necesidades comunicadas a 10 Cornisi6n por atres organos integrontes;

i)

establecer metodos para 10 presentaci6n de informaciones meteoro16gicas a
los usuaries, tales como 10 utilizaci6n de mapes, atlas y diagramas, y fomenter 10 publiceci6n de diche informeci6n meteoro16gice y climoto16gice;

preparar y montener 01 dia las partes pertinentes del Reglamento Tecnico,
asI como las GUlas y manuales con e1 relacionados;

k)

estudiar las cuestiones relacionadas con 10 formaci6n profesional especia-

lizede del personal meteoro16gico dentro del 6mbito de responsabilided de
10 Comisi6n, incluida 10 preparaci6n- de gUlos destinados a esta formaci6n.

ANEXO

II

Anexo al porrafo 4.2 del Resumen General

PROPUESTAS DE ENMIENDA AL REGLAMENTO TECNICO DE LA OMM
VOLUMEN I
1.

DEFINICIONES
a)

Anodase la siguiente definici6n:
ItReqistro climato16gico. Cualquier inscripci6n registrada de un fen6mena meteoro16gico expresa"do en forma alfanumerica, grefice 0 cartogrCi-

fica. lI •

b)

Sustiteyase 10 actual definici6n d~"Estaci6n climato16gica de referencia" por 10 siguiente:
"Estaci6n climato16gica de refer-encia.. tstc ci6rf ciimc-to;16gica cuyos datos estan destinados a determinor las tendencies climaticas. Esto requiere largos perfodas (de 30 anos como minima) de registros homogeneos,

alIi dande las modificaciones del medio ambiente debidas a las actividades humanos han sido, y/o se espera sigan siendo, minimes. El registro
debe tener, idealmente, 10 arnplitud suficiente para permitir 10 identi-

ficaci6n de los cambias seculares del clima. (Vease tambien el Capitulo LA.l.l~, porrafas 3.2.3, 4.3.2, y el Capitulo LA.l.2~, parrafa 4.1.2).".

2.

SECCION A
a)

Capitulo /A.l.l.?, p6rrafo 3.2.3.

Anedase, despues de "re ferencias":

IICada Miembro tratare de designar, por 10 menos, una estaci6n climato16-

gica de

b)

referencia~".

Capitulo /A.2.4.7. p6rrafo 1.1.1.

Anodase a continuaci6n del texto ac~

tual 10 siguiente:
"Los Miembros deberen trater de concentrar, elaborar y controlar 10 calidad, en tiempo real y para fines climato16gicos, de los datos enviados
por una selecci6n de estaciones representativas de alta calidad.".

c)
·-:1

Capitulo /A.2.4.?, p6rrafo 2.1.3.

Modifiquese en la forma siguiente:

"Coda Miembro debera tratar de transferir los datos climato16gicos de
sus estaciones a una forme que pueda ser eleborada por metodos automatieos (tarjetas perforadas, cintes magnetices, etc.).".
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d)

Capitulo /A.2.47, p6rrafo 5.1.1.

Completeso el texto can 10 siguiente:

"Se deber6 indicar e1 perlodo a que se refieren, as! como e1 numero de
registros utilizados. " .
3.

APENDICES
a)

Arendiee E, CapItulo I., A., p6rrafo 2) - Datos del viento on superficie. En 10 segundo y tercere lineas suprlmanse los parentesis y cambie~la onotaci6n en 10 forma siguiente:
"10 nudes

.
.
b)

0

5 m5

.

-1

5 nudos a 2,5 m 5

-1

.

50 nudos a 25 m 5 -1 .11.

Apendiee E,

CapItulo I., B, p6rrofo 1).

En 10 euarta y quinta lineas

suprImanse los parentesis y comblese 10 anotaci6n, en 10 forma siguien-

te:

.
.
"

10 nudos

5 ms

-1

. It
-1
5 nudos 0 2,5 m 5 • II
-1
50 nudos 0 25 m s .".
0

AN E X0

III

Anexo 01 p6rrafo 10.14 del Resumen General

ORDEN DE PRIORIDAD PARA LA PREPARACION DE LOS MAPAS
REGIONALES QUE HAN DE CONFECCIONARSE DENTRO DEL PROYECTO
DE ATLAS CLlMATICOS REGIONALES
PRlMERA SERlE
Altura anuel media de las precipitaciones
Altura mensual media de las precipitaciones
Temperatura media dioxic para e1 ono
Temperatura media dioric para e1 mes

Variacion media anual de 10 temperatura.

SEGUNDA SERlE
Humedad atmosferico anual media
Humedad atmosferica mensual media

Nubosidad anual media
Nubosidad mensual media
Presion mensual media 01 niveI del mar, con rosas de los vientos.

TERCERA SERlE
Numero cnual media de dIas con precipitaciones iguales

0

superiores a 1 mm

Numero anual media de dies con precipitaciones iguales

0

superiores a

10 mm
Numero media de dIas con precipitaciones iguales
ra meses 0 estaciones delano significativos

0

superiores a 1 mm pa-

Numero media de dIas con precipitaciones iguales
ra meses a estaciones del a~o significativos

0

superiores a 10 mm pa-

Valor media de 10 temperatura maxima diaric para meses alternatives camenzando par enera

Valor media de la temperatura minima dioric para meses alternatives comenzanda par enera

Valor medio de 10 temperatura minima anual (sugerido por 10 CMAg)
Valor media de 10 temperatura maxima anual (sugerido par 10 CMAg)
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Precipitaci6n max~ma anual media para 24 horas durante un periodo de
30 anos (nueva sugerencia de 10 CHi).

CUARTA SERlE
Numero enuol media de horos de insolaci6n, con respecto a un horizonte
ideal
Numero mensual media de horos de insola.ci6n, con respecto a un horizon-

te

ideal

Valor anual media de 10 radiaci6n total recibida sabre una superficie
horizontal
Volor mensual media de 10 radiaci6n total recibida sobre una superficie
horizontal
Evaporaci6n media enuol de superficies de agua libre (sugerido por 10

CHi).
En una fase ulterior debera estudiarse 10 posibilidad de preparar los siguientes mapas} con menor prioridad:

Variabilidad de las cantidades anuales de precipitaciones
Numero cnual media de dIas con capo de nieve
Espeser maximo cnual media de 10 capa de nieve

Numero cnual media de dIas en que 10 temperatura maxima a mInima sobrepaso ciertos lImites
Numero mensual medio de dIas en que
pasa ciertos limites

10

temperatura maxima

Media mensual de temperatura maxima absolute
mapa odicional)

0

mInima sobre-

(sugerido por 10 eel como

Media mensual de temperatura mInima absoluta (sugerido por 10
mapa adicional)
Numero enual media de dIas de

cie~e

eel como

claro

Numero mensual medie de dIas de cielo claro
Numero enuol media de dIas de cielo nuboso
Numero mensual media de dIas de cielo nubose

Deficit hidra16gico anual media
Excedente anuol medio de agua.
Se propone que no se incluyan en los atlas regionales los siguientes mapas
(aunque no se niega su impartancia para los atlas nacionales y subregiona-

les) :
N6mera anual media de dIas con granizo

ANEXO

III

Densidad media de la nieve cuondo 10 capo de nieva alconzo su profundi_
dad m6xima
Numero anual medio de horas de niebla
Numero mensual media de haras de niabla.

I
I

I

i
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Anexo a la Resoluci6n 2 (CAEMC-VI)
Parte I
PLAN GENERAL PROPUESTO PARA LA GUIA DE PRACTICAS CLIMATOLOGICAS
~Edici6n

II)

Concentracion, procesamiento, control de 10 calidad,

publicaci6n y archivo de datos climato16gicos

INTRODUCCION
PARTE BASICA

(incluida 10 organizacion de las actividades climato16gicas).

a)

Elementos climato16gicos, instrumentos, estaciones, redes (los tres
61timos temes preparados por 10 CAEMC e·n colaboraci6n con atros Comisiones Tecnicas).

b)

Concentraci6n y procesamiento de datos, metodos aplicados para

e1

control de la calided y archivo de datos (preparado por 10 CAEMC en
colaboraci6n con otres Comisiones Tecnicas).

PARTE ESPECIAL

c)

Publicaci6n de datos climato16gicos - peri6dica y ocasional.

d)

Climatolog!a descriptiva - metodos, estadIstica elementaly analisis.

e)

Provision de servicios ordinarios.

f)

Consultos y aplicaciones pro!esionoles.

g)

Mensajes CLIMAT.

h)

Metodos aplicodos en materia de:

- climatologIc de 10 atm6sfera libre

-

microclimatologia
agroclimatologla
hidrometeorologia
climatologia marina
climatologIa aeronautica

(los cinco 61timos temas preparados
por 10 CAEMC en colaboraci6n con
otras Comisiones Tecnicas).

*

*

*

ANEXO IV
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Parte II
PLAN GENERAL PROPUESTO PARA LA GUIA DE LAS APLICACIONES
DE LA METEOROLOGIA
Contenido:
Introducci6n (incluidas las repercusiones econ6micas)
Datos besicos (datos meteorol6gicos y datos afines que reflejen las reacciones del
sistema considerado)
Interpretaci6n de los datos
Metodos destinados a facilitar servicios de informaci6n con carocter ordinario

TItulos principales:
Producci6n de alimentos
Edificaci6n y construcci6n
Tronsportes y comunicaciones

Empaquetado y almacenamiento
Salud y bienestar humanos
Turismo y actividades recreativQs

Producci6n de energIa
Comercio, industria, seguros y csuntos jurldicos

Modificaci6n del medio ambiente
Ordenaci6n y aprovechamiento de las tierras, ·abastecimiento de aguas y planificaci6n rural y urbana

Predicci6n a largo plaza.

I
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LISTA DE DOCUMENTOS
I. Serie de documentos i'Doc

Doc.

Punta
del orden
del die

THulo

NO

ll

1

Orden del clio provisional

2

2

Memoria explicative del orden del dio

2

Presentado
por

provisional

3

Concentraci6n de datos climato16gicos
y publicaciones meteoro16gicas - Control
de celided diferido de datos meteoro16gicos de origen y derivados, y archivo,
catologaci6n y busqueda de los mismos

4

Beneficios economicos originodos por los
aplicaciones especiales de 10 meteorologIc
y de 10 climatologic - Informe del Ponente
sabre beneficios econ6micos originados por
los servicios climato16gicos

5

Revision del Reglamento Tecnico

y

de 10

9

14

Metodos matematicos y estadisticos - Informe

Presidente del Grupo
de trabajo

5

Presidente del Grupo
de trebajo

8

Presidente del Grupo
de trebajo

del Grupo de trobajo sabre metodos estadIsticos y utilizaci6n de modelos matemoticos
en climatologic y en las aplicaciones especiales de 10 meteorologIc
Add.l

7

Aeroclimatologia - Informe del Grupo de
trcbajo sabre oeroclimatologio

8

Climatologic urbana

9

Concentracion de datos climatologicos y
publicaciones climatol6gicos - Informe
del Ponente sabre publicaciones climatologic.as

Ponente

4

Guia - Informe del Grupa de trabojo sabre
10 Guia y e1 Reglamento Tecnico

6

Secretario General

12

Ponente

9

Ponente

LISTA DE DOCUMENTOS

Ii tulo
10

11

Punta
del orden
del dio

Aplicociones de 10 meteorologio y de 10
climatologio a 10 biosfero y al media
ambiente humano - Participaci6n de 10 OMM
en el Progromo sabre el Hombre y 10 Biosfera (MAB)

13

La climatologic aplicada a la construcci6n
y a 10 ingenieria

11

Presentado
par
Secretario General

"

Presidente del Grupo
de trobajo sabre climatologia epliceda a
10 construccion y a
10 ingenierio

12

Informe del Presidente de 10 Comisi6n

13

Climatologic aplicada a la construcci6n
y a 10 ingenieria - Cooperacion de 10

3

Presidente de 10 CAEMC

11

Secretorio General

13

Secretario General

OMM con atres organizQciones internacionales en e1 dominic de 10 climatologic aplicada a 10 construccion

14

Aplicaciones de la meteorologic y de
10 climatologic a las problemcs de 10
biosfera y del media humano - Las acti-

vidades generales de la OMM y su relocion con e1 Progrerna de las Naciones
Unidos sabre el Media Ambiente

15

Beneficios economicos originados por las
aplicaciones especioles de la meteorologio y de la climatologia - Actividades
de 10 OMM para fomenter las aplicaciones
de 10 meteorologic 01 desarrollo economica y social

14

Secretario General

16

Ensenanza y formacion profesional -

15

Ponente

19

Secretario General

Inform. del Ponente sabre libros de
texto de ensenanza y formacion profesionol en climatologic y meteorologia

opliceda
17

Revisi6n de las resoluciones y recamendaciones anteriores de 10 Comisi6n y de las
correspondientes resoluciones del Comite
Ejecutivo

.
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LISTA DE DOCUMENTOS

Titulo

Punta
del orden
del dio

Presentado

par

18

Aplicaciones de 10 meteorologic y de 10
climatologio 0 10 biosfero y 01 media
ambiente humano·- Fluctuaciones climatic as

13

Secretario General

19

Aplicociones de 10 meteorologio y de 10
climatologic a 10 biosfera y 01 media
ambiente humono - Informe del Grupo de

13

Presidente del Grupo
de trabajo

trobojo sabre aplicociones de 10 meteoro-

logia y de 10 climatologia a los problemas del media ambiente
20

Concentracion de datos climatologicos y
publicaciones climato16gicas - Control

9

Israel

8

Presidente de Ie CAEMC

de 10 cali dad de las observociones climato16gicas

21

Aeroclimatologla - Coordinacion de las
octividades pertinentes

22

Necesidades en materia de observaciones
y de redes - Concentrocion de datos climato16gicos y publicaciones climato16gicas - Repertorio de estaciones climato16gicos en e1 mundo

23

Ensenanza y formaci6n profesional

24
25

6, 9

Secretario General

15

Secretario General

Climatologic de las radiaciones y balance
energetico

7

Secretario General

Concentraci6n de datos climotologicos y
publicaciones climatologicas - Datos para los Registros Meteoro16gicos Mundiales,

9

Estados Unidos de
America

3

Presidente del Grupo
de trabajo

1961-1970
26

Informe del Grupo consultivQ de trabajo
de 10 Comision de Aplicaciones Especiales

de 10 Meteorologia y de la Climatologia
27

Aplicaciones de la meteorologic y de 10
climatologio a 10 biosfera y a1 medio
ambiente humano - Informe del Ponente
sobre aspectos climotol6-gicos de 10 composicion y contaminacion atmosfericas

13

Ponente

LISTA DE DOCUMENTOS
Punta
del orden
del dio

Ti tulo

28

Revision del Reglamento Tecnico y de la

4, 6

Presentado
par
Secretario General

GUla - Necesidodes en materia de observa-

ciones y de redes - Red de estociones cli_
mato16gicas de referencic

29

Climotologio aplicado a 10 construcci6n y
a 10 ingenieria - Trctamiento de datos

11

Reino Unido

13

Secretario General

10

Secretorio General

climotologicos mediante una computcdora
con e1 fin de resolver un aspecto particu-

lar del problema que plantea 01 diseno de
10 construccion de edificios

30

Aplicaciones de 10 meteorologio y de 10
climatologia a 10 biosfera y 01 medio
ambiente humane - Sequio en 10 zona
sudano-saheliana

31

Preparacion de mopos y atlas climaticos

32

Climatologic de los radiaciones y balance
energetico - Evaluacion y plan para e1
estoblecimiento de 10 red actinometrica

7

matologic de las rodiaciones y balance
energetico

mundiol

II. Serie de documentos

1

Informe a 10 seSlon plenaria sabre los

Presidente del Grupo
de trobojo sabre cli-

I'PINK"
1, 2

puntos 1 y 2 del orden del dia - Apertura

Representante del
Secretario General

de 10 reunion - Organizacion de 10 reunion
2

Informe a 10 sesion plenaria del Camite
de Candidaturas

20

Presidents del Comite
de Candidaturas

3

Infarme del Comite 8 a 10 sesi6n plenaria

12

Presidente del Comite B

11

Presidente del Comite B

10

Presidente del Comite B

sobre el punto 12 del orden del dia Climatologic urbana
4

Informe del Camite 8 a la se510n plenaria

sobre sl pun to 11 del orden del dio Climatologia aplicada a 10 construcci6n
y 0 10 ingenieria

5

Infarme del Comite B

0

10

5e5~on

plenaria

sobre el pun to 10 del orden del dia Atlas climatico

l
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LISTA DE DOCUMENTOS

Titulo
6

Punto
del orden
del dio

Presentado
por

7

Presidente del Comito 8

Informe del Comite 8 a 10 seSlon plenaria
sobre el punta 7 del orden del dia Climatologic de los radiociones y balance
energetico

7

Informe del Comite A a 10 seSlon plena ric
sabre el punta 8 del orden del dio Aeroclimotologia

8

Presidente del Comito A

8

Informe del Comito A a 10 seSlon plenorio
sabre el punto 4 del orden del dio Revision del Reglomento Tecnico y de 10
Guia

4

Presidente del Comite A

9

Informe del Camite A a 10 seSlon plencric
sabre el punta 9 del orden del dio Concentrccion de datos climato16gicos y

9

Presidente del Comite A

6

Presidente del Comite A

15

Presidente del Comite A

16

Presidente del Comite A

publicociones climato16gicos

10

Informe del Comite A a 10 sesion plena ria
sabre el punto 6 del orden del dio Necesidades en materia de observaciones
y de redes

11

Informe del Camite A a 10 seSlon plenaria

sobre el punto 15 del orden del dio Ensenanza y formacion profesional

12

Informe del Camite A

Q

10 sesion plenaria

sobre el punta 16 del orden del dio Informes nacionales sabre los progresos
realizados en materia de climatologic y
de aplicaciones de 10 meteorolo91o

13

Informe del Camite A a Ie sesion plenaria
sabre el punto 3 del orden del dio Informe del Presidente de 10 Comisi6n

3

Presidente del Comito A

14

Informe del Comite A a 10 sesi6n plene ria
sobre el punta 19 del orden del dio Revision de las resoluciones y recomendcciones anteriores de Ie Comision y de los
correspondientes resoluciones del Comite

19

President. del Comite A

Ejecutivo

LISTA DE DOCUMENTOS

Titulo

15

Informs del Comite A 0 10 sesion plena rio
sobre el punto 14 del orden del dio -
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Punta
del orden
del dio

Presentado
por

14

Presidente del Comite A

Beneficios econ6micos originados por los

oplicocione. especiole. de 10 meteorologIo y de 10 climatologia

16

Informe del Comite Bolo seSlon plenaria
sabre el punto 5 del orden del dia Metodos matematicQs y estadisticos

5

Presidente del Comite B

17

Informe del Comite Bola sssion plenaria
sobre el punta 13 del orden del dio Aplicociones de 10 meteorologia y de 10
climatologIo a 10 biosfera y 01 media ombiente humano

13

Presidente del Comito B

18

Informe a 10 sesi6n plenario sabre el
punto 20 del orden del dio - Elecci6n de
Autoridodes

20

Representante del

Informe del President. a la seSlon plenario sabre .1 punto 17 del orden del dio -

17

Presidente de la CAEMC

18

Presidente del Comite
de Coordinacion

19

Secretorio General

Conferencios y discusiones cientificcs

20

Informe del Comito de Coordinacion a 10
sesion plenario sobre el punto 18 del
orden del dia - Nombromiento de los miembros de los grupos de trobajo y de los
ponentes

oRGANI

Z A C ION
MET E 0 R 0 LOG I C A MU N D I A L
===================================================================

Suplemento a la Publicaci6n OMM N" 369

Decisiones del Comite Ejecutivo

referentes 01 Informe Final

Abreviaclo de 10 sexto reuni6n de la Comisi6n de Aplicaciones

Especiales de la MeteorologIa y de la ClimatologIa

E1 presente documento constituye un suplemento a Ie Publicaci6n de la OMM

N° 369 - Informe Final Abreviado de la sexta reuni6n de la Comisi6n de Aplicociones
Especiales de 10 Meteorologic y de 10 ClimatologIc - y debe ser considerado como una
gU10 en 10 que respecta 01 caracter estatutario de las decisione~ adoptadas por diche reuni6n.

*
*

*

A.

DECISIONES CONTENIDAS EN EL RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS
DE LAVIGESIMOSEXTA REUNION DEL COMITE EJECUTIVO

5.5

Aplicaciones especiales de la meteorologIa y de la climatologia (incluido el in forme del Presidente de la CAEMC)
(Punto 5.5 del orden del dIa)

Informe del Presidente de 10 CAEMC e informe de 10 sexta reuni6n de

i~-CAEMC----------------------------------------------- ------------

5.5.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n del informe
del Presidente de laCAEMC y expres6 su aprecio por el interesante
e importante programa encomendado a los grupos detrabajo y a los
ponentes designados en 10 sexta reuni6n de 10 CAEMC para llevar a
cabo las tareas asignados a 10 Comisi6n en virtud de las atribuciones estableeidas por el Sexto Congreso. A este respeeto, 01 Comite
tom6 nota de que 10 sexta reuni6n de la CAEMC habIa propuesto que se
modifieasen ligeramente las atribueiones de 10 Comisi6n de Aplicaciones Especiales de la MeteorologIa y de la ClimatolagIa. Las nuevas atribuciones intentan reflejar mas claramente, dentro del espI-

ritu que presidi61as diseusiones del Sexto Cangreso, las responsabilidades de 10 CAEMC en ciertos sectores de la meteorologIa aplicoda no abarcados por otras comisiones pr6cticas encargadas de examinor los div~rsos problemas relativos a media ambiente humano, as!

como 10 distinci6n entre las responsabilidades de 10 CAEMC Y las de
10 CCA Y 10 CS8. La decisi6n del Comite respecto de las medidas que
han de adoptarse en relaci6n can esto propuesta se examin6 01 tratar
del punto 7.3 del arden del dIa.
5.5.2

Las prineipales decisiones del Comite Ejecutivo sobre las

recomendaciones y resoluciones preparadas por 10 sexto reuni6n de

10 CAEMC figuran en 10 Resoluci6n 5.5/1 (EC-XxllI). E1 Com itt; decidi6 incorporar el eontenido de 10 Reeomendaci6n 4 (CAEMC-VI) Preparaei6n y publicaei6n de atlas climaticos regionales - en 10
Resoluci6n 5.5/2 (EC-XXVI), 01 de 10 Recomendaci6n 5 (CAEMC-VI) Aplicaciones de 10 meteorologIa a los problemas de 10 biosfera y
del medio ambiente humano - en 10 Resoluci6n 5.5/3 (EC-XXVI) y el
de 10 Reeomendaci6n 6 (CAEMC-VI) - Aplicaciones de 10 meteorologIa
y de 10 climatologIa 01 desarrollo econ6mico - en 10 Resoluci6n 5.5/4
(EC-XXVI).
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5.5.3
El Comite fue informado de los progresos realizados en la
preparaci6n de los atlas clim6ticos regianales de las Regiones II,
III, IV Y VI. Estuvo de acuerda en que deberIan realizarse todos
los esfuerzos posibles para incrementar 10 cyude financiera asignada alproyecto, con objeto de asegurar la r6pida preparaci6n y especialmente la publicaci6n de los mapas clim6ticos regionales ya
dispanibles en el Atlas Clim6tico Mundial.
5.5.4
El Comite tom6 nota de que, como consecuencia de la reducci6n de la mano de obra y de los fondos disponibles, la oficina de
los Estados Unidos responsable de la publicaci6n de los "World
Weather Records" (Registros Meteoro16gicos Mundiales)·no estar6 en
condiciones de editar y verificar los datos proporcionados por los
otros Miembros de 10 Organizaci6n para e1 numero correspondiente 01

perIodo 1961-1970. Despues de una detenida discusi6n sa. lleg6 0 la
conclusi6n de que el trabajo que se requerla para realizar estas dos
operaciones no serra muy grande si se distribuyese entre los Miembros

o las Asociaciones Regionales que proporcionaban los datos. As!
pues, el Comite decidi6 que cada Asocioci6n Regional decidirfo sobre
las medidos que debIan adoptarse en cada Regi6n para· que los datos
llegQsen a 10 oficina estadounidense responsable en una forma yo
preparada para su numeralizoci6n y publicaci6n sin necesidad de que
diche oficina tuviera que encarg_arse de verificarlos.

Como ejemplo

de una po sible soluci6n, e1 Presidente de una de las Asociaciones

Regionales indic6 que propondr!a a los Miembros de su Asociaci6n que
enviasen los datos verificados en e1 formato normalizado convenido.
Se rog6 01 Secretario General que senalare esto cuesti6n e 10 atencion de los Presidentes de los Asociaciones Regionales.

5.5.5
Las decisiones del Comite relativas a las reuniones de
los grupos de trabajo de la CAEMC en 1975 se recogen en el punto 7.1
del orden del dIo; se.tom6 nota de queel Presidente de 10 Comisi6n
consideraba importante celebrar durante 1975 reuniones de los dos
grupos de trabajo que se ocupan de la biometeorologfa humana y de
las fluctuaciones clim6ticas y el hombre.
5.5.6
E1 Comite hizo cons tar en relaci6n con el punto 7.1 del
orden del dIa su decisi6n sobre la celebraci6n de los simposios
propuestos por la CAEMC. Tom6 nota de que el Presidente de la
Comisi6n considerabo fundamental que se celebre en 1975 un simposio
sobre el temo liLa meteorologic y sus relociones con 10 plani ficaci6n.
urbano y regional del oprovechamiento de tierras ll , en vista de que

se proyecta 10 celebraci6n en 1976 de una Conferencia-Exposici6n de
los Naciones Unidos sobre asentamientos humonos (Vancouver, Canod6),

e hiz6 constar esta decisi6n en re1aci6n con el punto 7.1 del orden
del dIa.
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5.5.7
Al tratar de la prioridad que ha de concederse a las distintas tareas de las que se ocupa la CAEMC, se discuti6 la cuesti6n
general de las prioridades en el trabajo de las Comisiones Tecnicas.
en relaci6n con la decisi6n que figura en el p6rrafo 10 del Anexo I
del informe de la vigesimoquinta reuni6n del Comite Ejecutivo.
Segun esta decisi6n, "las actividades iniciales de gesti6n del programa corresponder6n a los 6rganos integrantes y a los grupos de
expertos de la OMM que, al establecer ·sus programas de trabajo, procuraron agrupar sus actividacles previstas en varios omplios sec tores 0 proyectos e indicar su orden de prioridod lt • E1 Comite reconocia que las Comisiones Tecnicos tienen que hacer frente oeste difIcil problema y se sugiri6 que, en coso de que no pudieran hacerlo en
sus reuniones por folto de tiempol trasladaran esta toreo a sus Presidentes, en consulto con sus grupos consultivQs de trabajo. El Comite rogo 01 Secretario General que tomara las medidas necesarias a
ese efecto.
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B.

RESOLUCIONES

Resoluci6n 13 (EC-XXVI)
INFORME DE LA SEXTA REUNION DE LA COMISION DE APLICACIONES
ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLlMATOLOGIA
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO e1 Informe Final Abreviado de la sexta
reuni6n de la Comisi6n de Aplicaciones Especiales de la Meteorologia
y de la Climatologic;
DECIDE:
1)

tamar nota de dicho informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1-23 (CAEMC-VI);

3) incorporar e1 contenido de las siguientes recomendaciones en las resoluciones del Comite Ejecutivo que se indican a continuaci6n:

Recomendoci6n 4 (eAEMC-VI) en 10 Resaluci6n 14 (EC-XXVI);

\tC:XXQIJi----------------

Recomendaci6n 5 (CAEMC-VI) en la Resoluci6n 15 (EC-XXVI);

tre:XXQiJi----------------

Recomendaci6n 6 (CAEMC-VI) en la Resoluci6n 16 (EC-XXVI);

trC:xXQ!Ji----------------

4) tamar las medidas siguientes con respecto 01 resta de
las recomendaciones que se citan a continuaci6n:

Recomendaci6n 1 (CAEMC-VI) - Informe anuales sobre
ten6menos-meteoroI~-Icos-signlfI~~tlvos-----------

-------------------~------------------a)

apruebo esta recomendo·ci6n;

b)

pide al Secretario General que la senale a la atenci6n de los Miembros de la OMM;
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Recomendaci6n 2 (CAEMC-VI) - Estaciones climato16gicas

de-reterencIa------------- ------------------------a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

pi de al Secretario General que:

i)

invite a los Miembros a que incluyan 10 informaci6n relative a sus estaciones climoto16gicas de referencia en sus informes nacionales

peri6dicos sabre las actividades climato16gicas;
ii)

presente 01 Septima Congreso 10 nueva defini-

ci6n que se propane de "estaci6n climato16gico de referencia", con e1 fin de incluirla en

el Reglamento Tecnico;

a)

aprueba est a recomendaci6n;

b)

insta a los Miembros a que incluyan en sus men 50-

ies CLlMAT TEMP datos hasta una altura de 30 mb;
c)

toma nota de la decision odoptada por 10 CSS en La
Recomendacion 12 (CSS-VI) para dar cumplimiento a
10 necesidad expresada bojo 10 parte dispositivQ

RECOMIENDA;

a,)

tom a nota de esta recomendaci6ni

b)

pi de 01 Secretario General que, previa consulta
can el Presidente de la CAEMC, organice el prograrna de coloquios y seminarios regionales propuesto,
y

que 10 lleve 0 cabo en 10 medido en que las li-

mitaciones presupuestarias y otros limitociones 10
permitan;

- 7-

(5e adoptoron las medidas oportunas sabre

doci6n 01 examinar e1 punta 9.7 del orden del dio.)

Nota,

Esto resoluci6n sustituye a 10 Reso1uci6n 16 (EC-XXII), que
deja de ester en vigor.
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Resoluci6n 14 (EC-XXVI)
PREPARACION Y PUBLICACION DE ATLAS CLIMATICOS REGIONALES
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Recomendaci6n 4 (CAEMC-VI);

2) del Informe Abreviada de 10 vigesimoquinta reuni6n del
Comite Ejecutivo, Resumen General, parrafo 5.5.3;
CONSIDERANDO:
1) que el prayecto de 10 OHM relativo a 10 publicaci6n de
atlas climaticos regionales ha ido progresando lentamente durante
0196n tiempo, pera que 10 preparaci6n de

los

mapas progreso ahara

mas rapidamente;
2) que algunos series de mapas yo preparodos no se han publicado todavla por Folta de medias econ6micos;
3) que teniendo en cuento esta- situaci6n,· es fundamental que
se adopten las medidas oportunas para acelerar 10 publicaci6n de estes
mopas;

4) que este objetivo 5610 puede conseguirse mediante el
pleno apoyo y colaboraci6n de los Miembros y con 10 adecuada ayuda
financiero;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que colaboren en el
proyecto del Atlas Climatico Mundial enviando, cuando as! se solicite y con e1 men or retroso posible, los mapas y datos nacionales pertinentes a los ponentes 0 centres encargados de 10 preparaci6n de, los

atlas climaticos regionales;
INVITA a los Asociaciones Regionales:
1)

a que designen ponentes, cuando no 10 hayan hecho, pa-

ra ·que orgonicen 10 preparaci6n de mapas clim6ticos en sus Regiones

respectivas, en colaboroci6n estrecho con el ponente de 10 CAEMC sabre atlos climaticos regionales y en colaboroci6n asimismo con 10
Secretar!a de 10 OMM;

- 9 2), que estudien la posibilidad de publicar mapas de sus
respectivas Regiones dentro del marco de las actividades de cola boraci6n entre la OMM y la Unesco, pero con la activa participaci6n comercial de una caso editoroj

DECIDE:
1) que el proyecto del Atlas Clim6tico Mundial se contin6e
realizando bajo la supervisi6n y coordinaci6n general de 10 Comisi6n
de Aplicaciones Especiales de la Meteorologio y de 10 Climatologia,
con la asistencia del Secreta rio General, y que el proyecto se subdivide en una serie de subproyecto5 que se ajusten a las siguientes normas:

a)

el proyecto de mapos clim6ticos regionales habr6 de
organizorse como se indica en e1 anterior p6rrafo
1) de 10 rubrica IIInvita a las Asociaciones Regio-

nales", bajo la supervisi6n general de la CAEMC;
b)

el proyecto de mopes ogrometeoro16gicos, bajo la
supervisi6n de la CMAg;

c)

el proyecto de atlas clim6ticos marItimos, bajo la
supervisi6n de la CMM;

d)

el proyecto de mopos clim6ticos en altitud, bajo
la supervisi6n de la CAEMC;

e)

otros mopes clim6ticos especiales para fines prac-

ticos bojo la supervisi6n de la CAEMC (vease la
Resoluci6n 8 (CAEMC-VI»; y
2) que el proyecto de mapas hidro16gicos se lleve a cabo
bajo la supervisi6n de la CHi, en consulta con la CAEMC, cuando procedo;

RECOMIENDA que el Congreso adopte las medidas necesarias
que permiton acelerar 10 publicaci6n de mopes clim6ticos regionales,
y disponer de medias financieros mas importontes para tal fin;
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PIOE al Secretario General:

1) que overigUe si otros organizaciones internacionales,
tales como las Naciones Unidas, (incluiejo el PNUMA), la FAD y el BIRF,
est6n, interesados ,en contribuir 0 en participar en e1 Droyecto de mopas clim6ticos regionqles, en otros proyectos sabre mapos cara fines
pr6ctico.s, 0 en am.bos -tipos de proyectos;
2) que inicie, con los Presidentes de las Asociaciones
Regionales y de las Comisiones Tecnicas, interesadas, las gestiones
necesorias para tal fin.
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Resaluci6n

15

(EC-XXVr)

APLlCACIONES DE LA METEOROLOGIA A LOS PROBLEMAS DE LA
BIOSFERA Y DEL MEDIO AMBIENTE HUMANO

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

del Informe Abreviado ·de 10 vigesimoprimera reuni6n

2)

de la Resaluci6n 16 (Cg-VI) - Actividades de la OMM

del Camitl; Ejecutiva, Resumen Gen~ral, p6rrafa 4.14.8;
en materia de contaminaci6n del media ambiente humano;

3) del Infarme Abreviada de la vigesimaquinta reuni6n del
Comite Ejecutivo, Resumen General, p6rrafo 5.5.1;
4)

de 10 -Conferencia General de 10 Unesco, Resoluci6n

2-312 (1968);

5) del informe de 10 Canferencia de las Naeianes Unidas
sabre el Media Humano (1972):
6)

de los informes de 10 primero.y segundo reuniones del

Consejo de Administraci6n del Fonda de las Naeiones Unidas para el
Media Ambiente;
7)

de la Recomendaci6n 5 (CAEMC-VI);

8) de que las conferencias y programas
recientemente creados han demostrado 10 creciente
humanidad con respecto a los muchos problemas que
e1 media ambiente y 10 necesidad de plonificor e1
eficaz de los recursos naturales;

9)

internacionales
preo~upaci6n de 10

se planteen sabre
aprovechamiento

que esas problemas del media ambiente se estudian y

examinan actualmente dentro del marco del Programa de las Naciones

Unidas para el Medio Ambiente y el del Programa del Hombre yla
Biasfera (MAB) de 10 Unesco;
CONSIDERANDO que 10 metearolog!a debe desempenar una impartante funci6n en el estudio de estos problemas del media ambiente y
que incumbe a la OMM la responsabilidad de continuar aplicanda 10 meteorologIc 01

estudio de muchos de esos problemas;
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RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros:
1) que informen a las aclministrociones e instituciones
nacionales competentes que se ocupan de las actividades del medio
ambiente del modo en que las aplicaciones de la meteorologia y de la
, climatologia pueden contribuir a la soluci6n de los problemas relacionados con la biosfera y el medio ambiente;
2) que intensifiquen, organizando coloquios y conferenci~s
o·por otro. medias, 10 colaboraci6n entre sus diversos serv~c~os nacionales encargados de los problemas relativos a la protecci6n de la
naturaleza y del medio ombiente;
3) que, 01 preporar los proyectos nacionales de investigaci6n y desarrollo relativos al estudio de los problemas de la biosfera y del media ambiente, se aseguren que se tiene muy en cuenta 10
informoci6n climato16gica disponible y que, al efectuar tales estudios, se tomen las disposiciones necesarias para que se preparen, cuando hagan folta, las observaciones de los par6metros meteoro16gicos
que se requieran para tal fin;
4) que, siempre que sea posible, t6men las disposiciones
necesarias para 'que, en 10 composici6n de los 6rganos encargados de es-

tablecer los proyectos nacionales para el estudio de los problemas de
10 biosfera y del media ambiente,figuren exp~rtos meteoro16gicos;
DECIDE:
1) que la OMM siga colaborando estrechamente con el PNUMA
en todos los proyectos y dem6s actividades en los que la meteorologia puede aplicarse a los problemas del medio ambiente;
2) que la OMM contin6e cooperando en el Programa de la
Unesco sobre el Hombre y la Biosfera;
RECOMIENDA que el Congreso facilite, dentro del programa
ordinario de la OMM,los medios adecuados para la realizaci6n de
los proyectos y actividades relativos a las aplicaciones de la meteorologia 'a los problemas de la biosfera y del medio ambiente.

Nota:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 19 (EC-XXII), que
deja de estaren vigor.
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Resoluci6n 16' (EC-XXVI)
APLlCACIONES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLIMATOLOGIA AL
DESARROLLO ECONOMICO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 6 (EC-XXII) - MeteorologIa y desarro-

llo econ6mico;

2)

de la Resoluci6n 17 (Cg-VI) - Funci6n de la meteorolo-

gic en e1 desarrollo econ6mico y social;

3)

del Informe Abreviado de 10 vigesimotercera reuni6n

del Comite Ejecutivo, Resumen General, parrafo 3.4.4.4;
4) del Informe Abreviado de la vigesimocuarta reuni6ndel
Comite Ejecutivo, Resumen General, parrafo 5.5.5;
5) del Informe Abreviado de 10 vigesimoquinta reuni6n del
Comite Ejecutivo, Resumen General, p6rrofo 5.5.9;
6)

de 10 Recomendaci6n 6 (CAEMC-VI);

CONSIDERANDO:
1)

que existe una demanda creciente en 10 que respecto a

las aplicaciones de la meteorologIa y de la climatclogIa a las diversos actividades de 10 sociedad moderno;
2) que es, en especial, necesario disponer de informaci6n
climato16gica para numerosas actividades de plani ficaci6n y de car6cter practico en los paises en desarrollo;

3)

que, en numerosos paises, 10 estructura de los servicios
nO satisface todos los aspectos de las necesidodes relativas a las aplicaciones de la meteorologIa y de la climatologIa al
desarrollo econ6mico y social;
meteoro16gicos
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RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros:
1) que establezcan, modifiquen 0 amplfen, segun sea necesoria I sus redes y est.ceiones meteoro16gicas can e1 fin de pager suministrar a los diversos sectores de 10 ~sociedQd moderna informaci6n

meteoro16gica adecuada para su aplicaci6n al desarrollo econ6mica y
social;
2) que mejoren l cuando sea necesario, las posibilidades
de sus servicios meteoro16gicos para que puedan facilitor informaci6n meteoro16gica adecuada y asesoramiento tecnico a los diversos
usuarios· de 10 sociedadi

3) que adopten las medidas necesarias para establecer
una estrecha colaboraci6n entre sus servicios meteoro16gicos (especialmente, sus secciones climato16gicas) y los divers os sectores de
10 economic en los que 10 informaci6n climato16gica es esencial tan.to para las actividades de planificaci6n como para las de car6cter
.practico;
4) que ayuden a hacer comprender a los usuarios de sus
respectivos paises cu61es son los beneficios econ6micos que originan
las aplicaciones de la meteorologic y de la climatoloQia.

PIDE a1 Secretario General que ponga en conocimiento del
ECOSOC el contenido de esta resoluci6n.

Nota:

Esta resoluci6n sustituye a la Res01uci6n 20 (EC-XXII), que
deja de estar en vigor.

