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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

1.

APERTURA DE LA REUNION (Punto 1 del orden del dial

1.1
La octava reunian de la Comisian de ClimatologIa y Aplicaciones de la Meteorologia se celebra en la Sala Principal de Reuniones del Departamento de Estado
de Washington, D.C., del 19 al 30 de abril de 1982. El Presidente de la Comisi6n,
Sr. M.K. Thomas (Canada), declara abierta la reuni6n el 19 de abril a las 10 horas.
1.2

El Sr. G. Streeb, Subsecretario de Estado Adjunto para Organizaciones In-

ternacionaies l dio 10 bienvenida a los asistentes a 10 reunion. Destaco e1 importonte papel que desempena 10 Organizacion Meteoro16gica Mundiel en e1 incremento de
10 confiabilidad de los pronosticos y en 10 aplicaci6n de los conocimientos existentes en materia de clima. Destaco e1 apoyo prestado por sU gobierno a las activida-

des desarrolladas en el campo de la climatologIa y aplicaciones de la meteorologia,
senalando que su gobierno considera que 10 OMM constituia un ejemplo de organizaci6n
internacional que llevaba a cabo importantes actividades sin incurrir en duplicaciones y con un presupuesto limitado. Concluy6 sus palabras deseando a los participantes una feliz estancia en Washington.

1.3
El representante permanente de los Estados Unidos de America ante la OMM,
Dr. R.E. Hallgren, dio la bienvenida a los participantes a Washington, expresando
que los Estados Unidos de America se consideraban honrados de albergar la reuni6n de
la Comision. Menciono que la CCAM ha sido siempre un organismo pionero en el campo
de la climatologia, y que los trabajos de la presente reuni6n habrian de orientar el
curso de la Comision durante los pr6ximos anos y contribuir a1 exito del Progroma

Mundial sobre el Clima (PMC).

Despues de las irregularidades experimentadas en el

clima durante los ultimos diez 0 quince anos, el consenso fue que dicho programa deberia constituir una respuesta apropiada 0 este problema. Si bien todos las Comisiones deberian contribuir a este programa, 10 CCAM deberia llevar 10 delantera en
la oplicocion de los conocimientos climaticos, para 10 cuol deberian elaborarse nuevas e innovadoras tecnicas. En'cooperacion can la Comisi6n de Meteoroiogia Agricola

(CMAg) y la Comisi6n de HidrologIa (CHi), deberIa establecerse un Sistema de Referencia de Aplicaciones del Clima (Climate Application Referral System-CARS), con el
objeto de abarcor en particular los sectores de los alimentos, el aguo y 10 energia,
entre otros. Una op1icaci6n con exito 5610 podria lograrse si se dispusiera de los
datos apropiados. Deber!an establecerse ban cos internacionales de datos, dispuestos
a intercambiar informociones sobre dichos datos. El10 requerir!a una activo coloboracion con las otras Comisiones, especialmente 10 CSB y 10 CCA. Por ultimo, deseo a
todos los participontes una ogrodab1e permanencia en Washington.

1.4

El Secretario General de la OMM, Profesor A.C. Wiin-Nielsen, expres6 su

agradecimiento a1 gobierno de los Estados Unidos de America por haber ofrecido ser
10 sede de la reunion, 10 que demuestra no solamente la importancia que dicho gobierno asigna a 10 utilizacion de los conocimientos climaticos, sino tombien 10 importoncio que Ie adjudica al intercambio de informacion con otros Miembros de la OMM.
Destoco que era una circunstancia of or tun ada e1 hecho de que la CCAM se reuniera en

momentos en que est6 elaborandose la definici6n de las actividades del PMC, y cuando
dichos planes estan comenzando a ejecutarse. El objetivo b6sico del PMC es el de
asistir a los paises en la aplicoci6n de in formaciones sobre el clima, 10grar una
mejor comprensi6n y prever cambios en el mismo, as! como de sus repercusiones en 10
sociedad y en 10 economIa. DeberIa enfatizorse 10 aplicaci6n de conocimientos en
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los sectores de los alimentos, el agua y la energia. El PMC se ejecutar6 en colaboraci6n con el CIUC, el PNUMA y otras organizaciones internacionales. El PMC desarroIlara sus actividades sabre 10 base de las existentes en los poises Miembros y se
asignar6 enfasis a 10 transferencia de conocimientos y de meteorologia. Los datos
climaticos seran demandados cada vez con mayor frecuencia por una emplio variedad de

usuarios. La CCAM deberia actuar en estrecha colaboraci6n con la C5B y la CIMO para
asegurar el mantenimiento de redes y la calidad de los datos recopilados y publicadose Sera preciso lograr un equilibria entre e1 establecimiento de nuevas estaciones y- 10 necesidad de alcanzar una mejor utilizaci6n de las observaciones recogidas
en las estaciones existentes. Deberion prepararse conjuntos de programos normalizados de procesomiento de datos, en beneficia de los Miembros. Serlan necesarias nuevas formas de presentacion de los datos y e1 contacta con las comunidades de usuarios para asegurar que las actividades responden a las verdaderas necesidades. Mientras que las aplicaciones en los sectores de los alimentos y del agua estaron a car-

go de la CMAg y de 10 CHi respectivamente, las que corresponden a la energia se hallaran directamente relacionadas con las actividodes de 10 CCAM.

Las conclusiones

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de EnergIa Nuevas y Renovables, celebrada en Nairobi en 1981, y el Plan revisado de acci6n de la OMM sobre los
aspectos de 10 energIo, canstituiron importantes lineamientos para estas tareas. La
promocion de 10 transferencia de conocimientas y metodos en materia de climatologIa
podrIa lograrse, entre otras vIas, mediante el establecimiento de un Sistema de Refe-

rencia de Aplicaciones del Clima (CARS), como el que ya existe en el subsector del
agua en el contexto del Sistema de Hidrologia Operativa para Fines Multiples (HOMS).
Coda uno de los Miembros padr!a efectuar una significativa contribucion al estableci-

miento del CARS.

Por ultimo, el Secretario General se refiri6 a la necesidad de que

10 Comision formule sus puntos de vista sabre futuras responsabilidades teniendo en

cuenta las limitaciones presupuestarias.

Manifest6 que la CCAM tiene la oportunidad

poco comun de desempenar un papel clave en un programa tambien clove, deseando a todos los participantes el mayor exito en sus tareas.

1.5
En su exposici6n presidencial*, el Sr. M.K. Thomas se refiri6 al primer papel desempenado por la climatologla, que se inici6 en los siglos XVI y XVII con el
desarrollo del term6metro y del bar6metro. La sociedad en general ha mostrado periodos de mayor y menor interes por 10 climatologIa, pera en 10 actualidad, con las crecientes posibilidades de aplicar en forma util los conocimientos climoticos y 10

atenci6n prestada al clima por los medios de difusi6n, se ha desarrollado un verdadero desafio respecto a la aplicaci6n de los conocimientos clim6ticos. Los gobiernos y 10 sociedad en general requieren, cada vez mas, informaci6n para aplicorla a
los procesos econ6micos. Este in teres en 10 utilizacion de 10 climatologia ha sido

posible gracias al desarrollo de las computadoras para el
al empleo de metodos estadisticos en climatologla, y a la
tiene la informaci6n sobre el clima en las actividades de
En cierto senti do, puede hablarse en 10 actualidad de una

procesamiento de los datos,
demostraci6n del valor que
logistica y planificaci6n.
verdadera explosi6n de las

aplicaciones, especialmente en 10 agricultura, para 10 generacion y 10 utilizacion

de la energia hidroelectrica en la construcci6n y los transporteso Las aplicaciones
futuras requerir6n el desarrollo de modelos que faciliten la disponibilidad de informaci6n focil de emplear y que representen una mejora en el acceso a los datos, espe-

cialmente los provenientes de radares y satelites. Un importante campo de aplicaci6n
serra el ambiente urbanoy, en cooperaci6n con la CMAg, la agricultura. La aplicaci6n
y el uso adecuado de los datos requeriria un incremento de las actividades de formaci6n y educaci6n en climatologia. Subray6 que actualmente numerosos bur6cratas y

* El texto completo de la exposici6n presidencial figurar6 en el Boletin de la OMM,
octubre de 1982, Volumen 31, N° 4.
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politicos son conscientes de los beneficios que pueden derivarse de los conocimientos sabre e1 clima, y que se han establecido programas relacionaclos con e1 clima en
una proporci6n que supera ampliamente 10 que los especialistas en climatologic sona-

ban hace 20 anos.

Es responsabilidad de los especialistas de hoy el aprovechar al

maximo esa conciencia actual para los onos venideros. El Presidente consider6 que
e1 desafio del futuro residiria en proporcionar pruebas practicas de que 10 informaci6n y e1 asesoramiento climaticos pueden resultar sumamente valiosos a los planificadores y los ejecutores en much 05 sectores socioecon6micos justificandose de este
modo las clemenclas de recursos para intensificar las aplicaciones climaticas en un

mundo muy sensibilizado en cuestiones de rentabilidad.
1.6

Asistieron a la reuni6n 78 participantes, que inclufa representantes de

47 paises, dos organizaciones internacionales y los Presidentes de la CMAg y la CSB.
Al principio de este in forme Figura la lista completa de participantes.
2.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 2 del orden del dial

2.1

Examen del informe sobre credenciales (Punto 2.1)
De conformidad con la RegIa 21 del Reglamento General de la OMM, se prepa-

r6 una lista de las personas presentes y de la calidad con que asist!an a la reuni6n,
basada en el exam en de credencioles, 10 cual se present6 a la reuni6no Esta lista
fue un6nimemente aceptada como in forme sabre credenciales decidiendose, consecuentemente, no establecer un Comite de Credenciales.

2.2

Aprobaci6n del orden del dia (Punto 2.2)
La Comisi6n aprob6 sin modificaciones el orden del dIo provisional.

El

orden del dIa de la reuni6n Figura al principio del presente informe.
2.3

Establecimiento de comites (Punto 2.3)

2.3.1
Se establecieron dos comites de trabajo para examinar con detalle los diversos puntos del orden del dia:
a)

el Comite A, encargado del estudio de los puntos 5, 9.1, 9.7, 10, 11 Y 12
Y las partes pertinentes del punto 4 del orden del dIa. El Dr. N. Aksarin
(URSS) y el Sr. U.B. Lifiga (Republica Unida de Tanzanfa) fueron elegidos,
respectivamente, Presidente y Vicepresidente;

b)

el Comite B, encargado del estudio de los puntos 8, 9.2 01 9.6 Y las partes pertinentes del punto 4 del orden del dIa. El Dr. J. Rasmmussen
(Estados Unidos de America) y el Dr. J. Kolbig (Republico Democratica
Alemana) fueron elegidos Presidente y Vicepresidente respectivamente.

Los puntos 6, 7 y 13 del orden del dIa fueron estudiados en el Comite mixto A y B.
Los comites de trabajo fueron asistidos por el Dr. T. Potter, Dr. D. Rijks,
Srta. S. Jovi~ic y Sr. I. Tolgyesi de la Secretaria de la OMM.
2.3.2

De acuerdo con la RegIa 27 del Reglamento General de la OMM, se cre6 un

Comite de Coordinaci6n compuesto por el Presidente de 10 Comisi6n, los Presidentes

de los dos comites de trabajo y el representante del Secretario General.
2.3.3
Se estableci6 un Comite de Candidaturas compuesto por los Sres. N. Aksarin
(URSS), F.C. Bonjoc (Filipinas), J. Galzi (Francia), U.B. Lifiga (Republica Unida de
Tanzania), F.T. Quinlan (Estados Unidos de America) y C.M. Serrentino (Uruguay). El
Sr. J. Galzi fue elegido Presidente del Comite de Candidaturas.
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Se estableci6 un comite especial para e1 nombramiento de miembros de los

grupos de trabojo y de ponentes compuesto por el Presidente del Comite A, el Presidente del Comite B y los Sres. Sambe Dipanda (Rep6blica Unida de Camer6n),
J.A.J. Hoffman (Argentina), W.J. Maunder (Nueva Zelandio), G.A. McKay (Canad6) y
L.E. Olsson (Suecia). El Sr. W.J. Maunder fue elegido Presidente.
2.3.5

En este punto del orden del dia 10 Comisi6n tambien estableci6 su horario

de trabajo durante 10 reunion y tomo nota de que las aetas de las reuniones plenarics que no pudieran ser aprobadas durante 10 reuni6n serian aprobadas por e1 Presi-

dente de 10 reuni6n de conformidad con 10 RegIa III del Reglamento General de 10 DMM.
3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION (Punto 3 del orden del dIa)

3.1
La Comisi6n tom6 nota con in teres del informe de su Presidente, el cual
revis6 las actividades de la Comisi6n desde la septima reuni6n, en el que figuraban
las propuestas de las futuras actividades de la CCAM. Las diversas sugerencias incluidas en e1 informe fueron consideradas en los puntas correspondientes del orden

del dia.
3.2

La Comisi6n adopt6 la Recomendaci6n 1 (CCAM-VIII) - Organizaci6n de semi-

naries, cursillos pr6cticos regionales, conferencias tecnicas y simposio.

4.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION Y
DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO (Punto 4 del orden del dIa)

La Comisi6n examin6 las resoluciones y recomendaciones adoptadas en reuniones anteriores y que aun estaban en vigor. Tambien examine aquellas resoluciones del
Comite Ejecutivo r basadas en recomendaciones previas de 10 Comisi6n, que estaban todavlo en vigor. Las decisiones de 10 reunion quedon incorporodos a 10 Resoluci6n 1

(CCAM-VIII) - Revisi6n
si6n de ClimatologIa y
(CCAM-VIII) - Revisi6n
daciones anteriores de

de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la ComiAplicaciones de la MeteorologIa, y a la Recomendaci6n 2
de las resoluciones del Comite Ejecutivo basadas en recomenla Comisi6n de Climatoiogia y Aplicaciones de la Meteorologia.

5.

CLIMATOLOGIA (Punto 5 del orden del dia)

5.1

La Comisi6n tom6 nota con reconocimiento a1 examinar este punto del orden

del dIa de los informes de sus ponentes y del grupo de trabajo cuyas atribuciones
guardan relaci6n con aspectos especificos de la climatologIa b6sica, es decir, los
Ponentes sobre aeroclimatologfa y map as en altitud (Sr. A.I. Voskresensky (URSS»),
atlas clim6ticos regionales (Sr. M.A. Bekhiet (Egipto», mapas clim6ticos pora fines
pr6cticos (Sr. H. Schirmer (Rep6blica Federal de Alemania», y del Grupo de trabajo
sobre metodos matem6ticos, estadIsticos y otros metodos objetivos y su utilizaci6n
en la esfera de la climatoiogia y sus aplicaciones (Presidente: Sr. R. Sneyers
(Belgica». Los comentarios y conclusiones de la Comisi6n respecto de estos informes figuran en los p6rrafos 5.2 a 5.8 a continuaci6n.
5.2

El informe del Ponente sobre aeroclimatoiogia y mapas en altitud se con-

centr6 en 10 presentaci6n de estudios

0

investigaciones recientes realizodos en 10

URSS sobre el usa de los datos aeroclimato16gicos para estimar el transporte de humedad en la atm6sfera a escala mundial y sobre el usa de los datos obtenidos por satelite en los estudios de la distribuci6n en gran escala de la nubosidad. La Comisi6n reconoci6 10 importoncio cient!fico de estos temos y convino en que su estudio
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Al mismo tiempo, 10 Comisi6n subray6 que es necesario emprender un estudio a fondo de las necesidades y disponibilidad de datos y mapas en altitud en el marco del PMC y decidi6 designar un Ponente sobre aeroclimatologia. Se
adopt6 la Resoluci6n 2 (CCAM-VIII) - Ponente sobre aeroclimatologia.

deberia continuarse.

5.3
El Ponente sobre Atlas Clim6ticos Regionales en su informe propuso varias
enmiendas a 10 GUla de Pr6cticos Climato16gicas relatives a las especificaciones y
prioridades para la preparaci6n de mapas regionales en el proyecto de Atlas Climaticos Mundiales. Estas enmiendas propuestas, que han sido formuladas tomando como base la experiencia obtenida en la preparaci6n del primer juego de mapas para el Atlas
Climatico de Africa, figuran en el Anexo I al presente informe. La Comisi6n pidi6 a
su Presidente que considerase estas enmiendas en consulta con los ponentes in teresados para su incorporaci6n a la segunda edici6n de la Guia de Practicas Climato16gicas (vease el punto 12 del orden del dial. En vista de la responsabilidad general
de la CCAM por 10 que respecta a la coordinaci6n de la preparaci6n de los atlas climaticos regionales, la Comisi6n nombr6 a un Ponente sobre Atlas Clim6ticos Regionales. Se adopt6 la Resoluci6n 3 (CCAM-VIII) - Ponente sobre mapas climaticos.
5.4
La Comisi6n tom6 nota con beneplacito de que el primer volumen del Atlas
Clim6tico de Asia con mapas de temperatura y cantidades de precipitaci6n habIa sido
publicado en la URSS como parte del proyecto de Atlas Climaticos Mundiales de la OMM
y con el apoyo financiero del PNUMA.
5.5
El Ponente sobre mapas climaticos para fines practicos dio cuenta de sus
actividades en la preparaci6n de una extensa lista de dichos mapas. Someti6 a la
reuni6n una versi6n ampliada de 10 lista prep aroda por e1 anterior ponente. Recomend6 que esta lista preliminar fuera sometida a un cuidadoso estudio para asegurar
que todas las especificaciones proporcionadas en ella se presentaban sin ambigUedad
y solicit6 del Secretario General que presentase 10 misma a los Miembros para que estos 10 comentaran. Se observo, ademas, que a veces, los datos e informacion en cintas magneticas u otros formatos eran mas utiles que los mapas impresos. Se decidio
designar de nuevo un Ponente sobre mopas climaticos para fines practicos a fin de concluir esta labor y preparar las correspondientes esoecificaciones y material de

orientaci6n

(v~ase

la Resoluci6n 3 (CCAM-VIII) - Ponente sabre

~apas

clim6ticos),

La Comisi6n sugiri6 que, para permitir 01 ponente llevar a cabo su labor, y en particular para preparar el material de orientaci6n pertinente, deberIa pedirse a los
Miembros de la CCAM, por carta circular, que proporcionaran informaci6n detallada
con referencia a cada mapa utilizado para fines practicos en sus paIses sabre:

a)

el m~todo utilizado en la recopilaci6n de datos para la preparaci6n del
mapa y el periodo recomendado de registro (decada, 30 anos u otro);

b)

la escala del mapa;

c)

los campos exactos de aplicacion, con ejemplos apropiados.

Esta informacion sera considerada para su inclusion en el CARS.

5.6

Junto con el informe del Presidente del Grupo de trabajo sabre metodos ma-

tematicos, estadIsticos y otros metodos objetivos y su utilizaci6n en la esfera de
1a climatologIa y sus aplicaciones, la Comisi6n tambien consider6 los in formes tecni-

cos preparados por los Ponentes de los Grupos de trabajo sobre control de la calidad
de los datos climato16gicos (Sr. P.F. Abbot (Reino Unido)), y sabre valores mundiales
y de zona de elementos climaticos especificos (Sr. H. van Loon (Estados Unidos de
America)). Se recomend6 que el informe sabre control de la calidad fuera publicado
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como Nota Tecnica de 10 OMM, despues de tamar en cuenta los comentarios de los miembros de 10 Comisi6n. Tambien se sugirio traclucir 01 ingles y publicar 10 Nota Tecnico N° 143 sabre Analisis estaclistico de series de observaciones, que s6lo existe en
frances.

5.7

Ademas, la Comisi6n tom6 nota de que los miembros del grupo de trabajo ha-

bran participado activamente en 10 Primer a Conferencia Internacional sabre Climatolo-

gra Estadistica (Tokio, 1979) y habran contribuido a la preparaci6n de los capItulos
sobremetodos estadisticos de la segunda edici6n de la Guia de Practicas ClimatolCigicas de 10 OMM.

La reunion tomo nota con satisfacci6n de 10 propuesta de que, de con-

formidad con la Recomendaci6n 1 (COSAMC-VII) - Organizaci6n de coloquios y conferencias tecnicas, 10 OMM organizara en 1983 una Conferencia tecnica sabre metodos matematicos, estadlsticos y ctres metodos objetivDS Y sus aplicaciones. La Comisi6n opo-

y6 esta propuesta en su Recamendaci6n 1 (CCAM-VIII) - Organizaci6n de seminarios de
capacitacion, cursillos practicos regionales, conferencias tecnicas y simposio.
5.8
5e estuvo de acuerdo en que habra una necesidad permonente en relacion can
10 CCAM de proporcionar asesoramiento acerca de los diversos problemas tecnicos relativos a los metodos de proceso de datos estadIsticos y sobre la aplicaci6n de estes
metodos en la climatologIa. AsI pues, la Comisi6n nombr6 un Ponente sobre metodos
estadIsticos para seguir examinando los progresos en este sector y para asesorar 01
Presidente sobre cuestiones relacionados, segun conviniera. 5e adopt6 10 Resolu-

ci6n 4 (CCAM-VIII) - Ponente sobre metodos estadIsticos.
5.9

La Comisi6n debati6 un documento presentado por la URSS sobre metodos esta-

dIsticos en climatologIa y climatologIc en cltitud, en el que se esboza 10 base cientIfica de un sistema general de metodos para e1 procesamiento estadIstico y 10 generolizoci6n de series climato16gicos y que contiene propuestos para que 10 CCAM adoptara medidas adicionoles en esta esfero. La Comisi6n tom6 nota con in teres de los
principios y propuestos que se consignan en e1 documento y remiti6 la cuestion a la

consideraci6n del Grupo de trabajo sobre gesti6n de datos clim6ticas establecido por
la Resoluci6n 14 (CCAM-VIII) y al Ponente sobre metodos estadIsticos nombrado en virtud de la Resoluci6n 4 (CCAM-VIII).
LA CCAM Y EL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA (Punto 6 del orden del dial

6.

6 1
Se present6 a los participantes un estudio general de la estructura y actividades del Programa Mundial sobre el Clima (PMC) y un breve resumen de los documen0

tos de referencia pertinentes.
PMC, que son los siguientes:

5e exominaron los cuatro programas componentes del

el Programa Mundial de Datos Clim6ticas (PMDC);
el Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas (PMAC);
el Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clima (PMEC), y
el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC),
can especial referencia al PMAC y el PMDC respecto a los cuales la CCAM habra de tener una intervenci6n considerable.

Se tom6 nota de que, en la medida de 10 posible,

el Programa Mundial sobre el Clima deberia basarse en los programas existentes.
vieron

lug~r

Tu-

debates detenidos sobre 10 energIa y otros sectores de aplicaci6n en re-

laci6n con los correspondientes puntos del orden del dia, en tanto que los temas relativos a datos climaticos se examinaron minuciosamente bojo e1 punto 10 del orden

~-----

-

---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

------
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En los p6rrafos que se resenan a continuaci6n se presentan sucintamente

los debates generales que tuvieron lugar bajo el punto 6 del orden del dia y las conclusiones pertinenteso

6.2

Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que la CCAM deberia de-

sempenar una funci6n reetora en e1 PMAC, en especial por 10 que se refiere a las
cuestiones relativas a energIa y aplicaciones especiales de 10 meteorologIa y la

climatologic, as! como en e1 PMDC, con especial referencia a la gesti6n de datos
climoticos.

6.3
La Comisi6n procedi6 al examen de los planes actuales del PMDC y el PMAC
establecidos en los documentos EC-XXXIV/Docs. 23 y 25, respectivamente, e hizo suyos los conceptos generales que se presentaban en los mismos. Mediante este examen
10 Comisi6n estUYQ en condiciones de canacer mejor la forma en que deberIa tomar par-

te en la planificaci6n y ejecuci6n del PMC. Asimismo ayud6 a la Comisi6n a evaluar
las prioridades para el establecimiento de grupos de trabajo y ponentes, la planificacion de las actividades y los demos procedimientos mediante los que podria contribuirse a la ejecuci6n del referido programa.

6.4

Por 10 que atane al PMDC, se sena16 que los usuarios utilizaban toda clase

de datos en tiempo real, en tiempo casi real y climatologicos en las actividades operativas y de planificaci6n. Se reconocio que la Comision rectora para 10 concentracion de datos en tiempo real en relacion can la VMM es la Comision de Sistemas Basi-

cos (CSB), si bien la CCAM habra de intervenir de manera importante en la gestion de
datos en tiempo no real. Para realizar las tareas de este sector, se estableci6 un
Grupo de trabajo sobre gestion de datos c1imaticos en el que participan ponentes 50bre redes, control de la calidad, formatos, intercambio internacional y sistema de

referencia (INFOCLIMA)

(v~ase

el punto 10 del orden del dial.

El grupo de trabajo,

en la realizaci6n de sus actividades! deb era tener presente las conclusiones de la
Conferencia clim6tica regional ce1ebrada bajo los auspicios del PMC. Se examinaron
con caracter urgente 10 determinacion de las necesidades en materia de datos climaticos y la organizacion de un estudio de las series de datos existentes y de los mecanismos para su intercambio! y se formularon las recomendaciones pertinentes en relacion con el punto 10. Se subrayo que deberia facilitarse 10 transferencia r6pida
de datos climaticos a escala nacional e internacional especialmente cuondo se presentaran situaciones especiales como 10 sequia. Debera prestarse una atencion adecuada
a 10 elaboracion de nuevos tipos de datos que se necesitan para satisfacer las necesidades atendibles de los usuarios. La Comision adopto una serie de medidas para in-

cluir los correspondientes aspectos del PMDC y del PMAC en el Reglamento T~cnico y
en los Manuales de la DMM, como se habra hecho para el sistema de 10 VMM. Se nombr6
un Ponente sobre el Reglamento Tecnico (vease el punto 12 del orden del dial.
6.5
En el p6rrafo 10.3.1 se resenan diferentes comentarios sobre el plan del
PMDC. En la Tabla 1 del documento EC-XXXIV/Dac. 23, en el que figuran los tipos de
aCC10n requeridos para los objetivos del PMDC, se asign6 por la CCAM a cada uno de
estos tipos de accion la categoria correspondiente que se indica en el Anexo II.
Con este procedimiento se pretende indicar la escala temporal en la que! a juicio de
la Comision, debera ejecutorse cada uno de estos tipos de accion.

6.6

La Comision dejo constancia de que sus actividades relacionadas con el PMC,
en general, y con el PMDC en particular! deberian desarrollarse en cooperacion con
otras Comisiones Tecnicas de 10 OMM y con otras organizaciones internacionales. Ade-

mas de la colaboraci6n con la que ya se cuenta con la CSB, la CMAg y la CHi, la ComiSlon reconOClO que era necesario coordinar las actividades de 10 CCAM Y de la CMM en
los sectores de las ap1icaciones de datos en las regiones oceanicas y alejadas de 10
costa.
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6.7
Al examinar el PMAC se reconoci6 que los sectores de los alimentos, el
agua y 10 energIa merecian una alta prioridad, y constitulan aspectos a los que 10

CCAM podrlo efectuar una significativa contribuci6n. El analisis detenido de los
mismos revelo que las posibilidades de clicha contribuci6n variaban notablemente 01
nivel de proyectos: mientras que algunos proyectos correspondian por completo a las
-atribuciones de ctros Comisiones, atros se identificaban notablemente con las respon-

sabilidades de la CCAM en materia de gesti6n de datos y aplicaciones.

Resultaron de

particular interes los numerosos proyectos que podrIan responder a los intereses mutuos -de varias Comisiones si se encararan en forma integrado, situaci6n que evidencia las ventajas de disponer de los comites coordinodores propuestos por la Comisi6n
(vease e1 p6rrafo 13.2), sectores tipicos de gran interes, son "CARS para alimentos",
y documentaci6n y publicaciones especialmente las Ilpautas y documentos operativos
relacionados con los datos", que constituyen sectores de principal preocupaci6n de

esta Comisi6n.

Se nombr6 un Ponente sobre energia bajo el punto 8 del orden del dIa.

6.8
La Comisi6n insisti6 en que adem6s de los tres sectores de gran priori dad
del PMAC (es decir, alimentos, agua y energia) deberia otorgarse gran atenci6n a las
otras aplicaciones de la meteorologia y de la climatologia de las que se encarga la
CCAM, tales como las aplicaciones a la ingenierIa y a la construcci6n, 10 planificoci6n de 10 explotaci6n de las tierras, los osentamientos humanos, la biometeorologla
humana, el transporte , e1 turismo y las actividades de esparcimiento, 10 contaminaci6n del aire, la economia, la planificaci6n,etc. Estas cuestiones se examinaron en

relaci6n con el punto 9 del orden del dIa, y se estableci6 un grupo de trabajo y se
nombraron ponentes para que se ocuparan de los sectores respectivos durante el perIodo transcurrido entre 10 celebraci6n de las reuniones~

6.9
Se acord6 que entre las tareas m6s urgentes relativas al PMAC, figuraban el
establecimiento de un Sistema de Referencia de Aplicaciones del Clima (CARS) y la
elaboraci6n de textos de orientoci6n sobre las aplicaciones de la meteorologIa y la
climatologIa, que comprenderIan las secciones siguientes:
aspectos econ6micos;
organizaci6n de Servicios Meteoro16gicos en e1 sector de las aplicacionesi
explotaci6n de las tierras, planificaci6n urbana y rural;
agricultura, silvicultura y producci6n de alimentos;
desarrollo de recursos hidricos;
edificaci6n y construcci6n;
cuestiones energeticas;
manufacturas, indus trias quimicas, nucleares y de otro tipo;
transporte y comunicaciones;
envase y almacenamiento;
intercambio y comercio;
seguros y asuntos jur!dicos;

L
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salud y bienestar humanosi

turismo y actividades recreativasi

protecci6n ambiental.
Los aspectos pertinentes de estes actividades se incluyeron en las atribuciones del
grupo de trabajo y de los ponentes establecidos bajo los puntos 8 y 9 del orden del
dia (vease el p6rrafo 12.8).
6.10
La Comisi6n se percato de que habr!an de transcurrir varios enos antes de
que los resultados del PMIC y del PMAC pudieran ser tangibles. La Comisi6n expres6
e1 deseo de que se 10 mantuviera informada acerca de estes problemas con e1 fin de
estar en condici6n de utilizar los resultados a la mayor brevedad posible.
6.11
Un gran numero de participantes insistieron en 10 necesidad de aumentar
las actividades de formaci6n profesional en materia de climatologia. El programa
deberia adopt~r medidas para conceder beeas suficientes y abarcor 10 formaci6n profesiona! de postgraduados y profesores, seminarios volantes y conferencias tecnicas.
DeberIa prestarse una atenci6n especial a 10 formaci6n profesional en materia de

gesti6n de datos (vease el punto 11 del orden del dia y 1a Recomendaci6n 1 (CCAM-VIII)
- Organizaci6n de seminaries de capacitacion, cursillos practicos regionales, can ferencias tecnicas y simposio).

6.12
La Comisi6n estuvo de acuerdo en que los metear610gos y climat610gos necesitaban mas informaci6n acerca de 10 utilizaci6n de los datos climato16gicos en las
tecnicas de aplicaci6n que producir6n r6pidos resultados de forma que los usuarios
y los encargados de adaptor decisiones puedan conocer mejer las ventajas que pueden
obtenerse mediante 10 utilizaci6n de estes datos clim6ticos en los divers os sectores
de 10 actividad humana. Se estim6 que 10 elaboraci6n de programas climaticos nacionales constituirla un marco eficaz para intensificar 10 funci6n de 10 climatologIc

en la economIa nacional.

Se adopt6 la Recamendaci6n 3 (CCAM-VIII) - Programas na-

cionales sabre el clima.

6.13
Algunos delegados propusieron que se estableciera una Vigi1ancia Mundial
sobre el Clima como parte del Programa Mundial sobre el Clima.
6.14
La Comisi6n reconoci6 que los parses situados en zonas aridas y semi6ridas
necesitaban un suministro suficiente de datos e informacion r6pida acerca de los resultados de la investigacion sobre el clima, ademas de las actividacles del CARS, con
el fin de coadyuvar a su esfuerzo en 10 lucha contra 10 desertificacion. Dado que
los datos y la informaci6n sabre los aspectos climato16gicos de la explotaci6n de
tierros aridas, que existen actualmente dentro de 10 comunidad climatologica y que
se incluir6n en el INFLOCLIMA y en el CARS, podrIan ser de utilidad importante para
aborclar el tema de 10 desertificacion, 10 Comision estimo que era imprescindible que
se pres tara 10 debida atencion al suministro de informacion adecuada a los parses
Miembros, y que habria que lograr una estrecha cooperaci6n entre 1a CCAM, la CMAg,
la CCA, la CHi y la CS8 para promover ese r6pido suministro de intercambio de datos
y de informacion. Se recomendo que la Organizacion inicioro las medidas necesarios
paro facilitor la informacion odecuado a los Miembros interesodos. Se odopto 10 Recomendaci6n 4 (CCAM-VIII) - Perfeccionamiento del intercambio de datos e infarmaci6n
relativa a 10 desertificacion.

- - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - -

-

-~
!
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7.

FORO ABIERTO (Punta 7 del orden del dial

7.1

Este punto fue incluido en el orden del dia por sugerencia del Grupo de

trabajo consultive con 10 finalidad de brindar a tadas los participantes, en especial a los delegados que osisten por primera vez a una sesi6n de 10 Comision, 10
oportunidad para un libre intercambio de ideas sabre los diversos temas de interes
para 10 Comisi6n. Se presentaron diversas propuestas referentes a problemas de incumbencia de 10 Comisi6n, 10 mayorfa de las cuales fueron consideradas y luego am-

pliadas en el marco de los puntos pertinentes del orden del dia.

En los p6rrafos

subsiguientes se presenta un resumen de clichos propuestas.

7.2

Se sena16 que los climat610gos deben hacer frente a una creciente demanda

de osistencia para 10 soluci6n de problemas tanto practicos como te6ricos, a 10 vez

que deben encarar nuevas problemas. Numerosos participantes expresaron 1a opini6n
de que tales respuestas deberIan darse can 1a mInima demora posible. Se acord6 que
se debe proporcionar a la CCAM los medias necesarios que Ie permitan cump1ir p1enamente su funci6n en 10 p1anificaci6n y ejecuci6n ulteriores del Programa Mundia1 50bre e1 Clima, con especial atenci6n a sus componentes relativos a aplicaciones y datos. Tambien se acord6 que deberla conferirse prioridad a las actividades dirigidas
al mejoramiento de los servicios climato16gicos existentes o
7.3
Se indica que existe la necesidad de mejorar el intercambio de informaci6n
sabre tecnicas de aplicaci6n practica tanto entre los climatologos (par ejemp10, mediante bibliograflas, informes de actividades recientes 0 en curso, etc.) y los diversos usuarios de servicios climatologicos, de manera que puedo derivarse e1 maximo
provecho de las aplicaciones de la climatologIa. Se debe estimular la colaboraci6n
can otros ramos ajenos a 10 climatologIa, en 10 aplicacion eficaz de conocimientos
climaticos. A menudo debe hacerse uso de un enfoque multidisciplinario. Se cons ider6 que e1 establecimiento del Sistema de Referencia de Aplicaciones delClima
constituye una importante tarea de la Comisi6n y de los Miembros de la DMM. Se
acordo que se debran desarrollar textos apropiados para el Reglamento Tecnico aS1
como de material de orientacion.

7.4
Algunos delegados informaron que en los primeros meses de 1982 se experimento un importante deterioro en el intercambio de datos sobre precipitaciones en
mensajes sin6pticos y que las transmisiones de los in formes CLIMAT y CLIMAT TEMP
desde ciertas partes del mundo estaban lejos de ser satisfactorios. Se hizo hincapie en la necesidad de remediar esta situacion.
7.5
Muchos participantes senalaron que a la Comisi6n Ie cabe un papel importante en la promocion de la vigilancia de recientes fenomenos climaticos; algunos propusieron que la Comision deberla tomar medidas para promover 10 introducci6n de un
intercombio internocional operativo de rutin a de datos "climato1ogicos" semana1es,
relativos a parametros tales como humedad del suelo, cantidad de precipitaci6n, capa
de nieve, temperaturas extremos, -etc., de las cuales podrlon hacerse usa en pron6sticos de producci6n de alimentos. Sin embargo, otros participontes opinaron que serla
prematur~ introducir un tal sistema de "Vigilancia Mundial del Clima" y que deber!a
darse prioridad 01 mejoramiento del funcionamientc de los sistemas existentes 5eg6n
se indica en los anteriores parrafos 7.2 y 7.4.
7.6
Se llam6 la atenci6n sobre las posibles ventajas de uniformar 10 terminologia de la climatologia. Aunque el clima pudiera definirse con respecto a periodos
de tiempo especificos, se acord6 que las unidades que se utilizan no deberian limitarse a los perIcdos tradicionales de quinquenio, decenio, mes, anc.
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El Presidente de la CMAg destac6 la necesidad de una estrecha colaboraci6n

entre la CCAM y otras Comisiones Tecnicas para solucionar problemas especificos y expreso el deseo de su Comisi6n de hacer usa de los conocimientos especializados dispo-

nibles en la CCAM, cuando fuera pertinente.
El representante de la Sociedad Internacional de Biometeorologia (SIB) ex7.8
pres6 la opini6n de que la OMM deberia intensificar su colaboraci6n con la OMS mediante la realizaci6n de mas proyectos conjuntos en el campo de la biometeorologia
humana en el cual tambien actua la SIB.

8.

ENERGIA (Punto 8 del orden del dial

8.1
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n del in forme del Presidente del Grupo de trabajo sobre aplicaciones de la meteoroiogia y de la climatologIa a los problemas energeticos (Presidente: Sr. L. Olsson (Suecia)). La Comisi6n consider6 que
serIa preferible trator en una sola reuni6n todos los aspectos energeticos enumera-

dos en los puntos 8.1, 8.2 Y 8.3 del orden del dia.

Si bien no ha sido posible ce-

lebrar una reuni6n del grupo de trabajo, ni preparar un in forme especial sabre e1
medic ambiente concerniente a las distintas formes en que puede emplearse 10 meteorologia para resolver problemas energeticos, cada uno de los ponentes dentro del
grupo habran preparado sus in formes respectivQs acerca de los temas que 5e Ie habran

asignado sobre energia del viento (Sr. L. Olsson (Suecia)), en aspectos meteoro16gicos de 10 producci6n y e1 transporte, transmisi6n, conservaci6n, almacenamiento y

consumo de energia (Sr. K. Ahti (Finlandia)), sobre aspectos meteoro16gicos del efecto de la producci6n y el consumo de energia sobre el medio ambiente (Sr. A. Junod
(Suiza)) y sobre la climatoiogia de la radiaci6n y la turbiedad (Sr. Ch. Perrin de
Brichambaut (Francia)). Sugiri6 que podria designarse un ponente para preparar un
in forme especial sobre el media ombiente. El Presidente destoc6 que 10 creciente
importancia de 10 aplicaci6n de datos meteoro16gicos a los aspectos energeticos requeria un nuevo enfoque dinamico para apoyar esta actividad dentro de 10 SecretarIa,
que no podria ser elaborado plenamente con la labor de un grupo de trabajo y ponentes. Tambien indic6 que la Secretaria habia preparado y presentarIa al Comite Ejecutivo, en su trigesimocuarta reuni6n (Ginebra, junio de 1982), para fines de aprobaci6n, la versi6n (1982) del Plan de acci6n de la OMM en el sector de los problemas
energeticos y que, en general, esta se ajustoba a las opiniones del grupo de trabajo.

8.2

La Comisi6n tom6 nota de que, en opini6n de los miembros del grupo de tra-

baja, los dos principales factores que limiton la aplicaci6n de la informaci6n meteo-

ro16gica a los aspectos energeticos son la falta de datos y la falta de recurs os humanos para analizar dichos datos. La Comisi6n recomend6 que e1 ana1isis de los datos deberia ser efectuado, cuando fuera posible, por un equipo conjunto de meteorologos y usuarios.

8.3

El informe sobre los aspectos meteoro16gicos de los efectos de la produc-

Clon y consumo de energIa sabre el media ambiente ponIa especial enfasis en 10 importancia de los asuntos relacionados con el establecimiento y el funcionamiento de

plantas de energia nuclear.

Se ha preparado una Nota Tecnica de la OMM en dos vo16-

menes sobre los aspectos meteoro16gicos e hidro16gicos de 10 energIa nuclear.

volumen sobre aspectos hidro16gicos ya se ha publicado en 1981;

El

en tanto que el vo-

lumen correspondiente a aspectos meteoro16gicos se publicar6 en 1982.

Ademas, se ho

preparado y esta disponible para consulta una amplia bibliografia sobre los efectos
de las descargas de calor sobre el media ambiente. La Comision solicito 01 Secretorio General que considerara su publicaci6n y distribuci6n y la incorporacion de sus
secciones pertinentes en el CARS.
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8.4
Varios participantes senalaron que, si bien los aspectos de 10 energia solar y del viento eran importantes, tambien deberia prestarse aclecuada atenci6n a los

de la biomasa, el petr61eo de la plataforma continental, el carb6n de piedra y el
gas. Destacaron que podrlan clerivarse considerables beneficios tecnicos de atres
aplicaciones de 10 meteorologia, y que cualquier revision del plan de acci6n deberia
siempre producir un programa equilibrado.
8.5

Toclos los participantes destacaron 10 importancia que asignaban 01 pronto

establecimiento del CARS/ENERGIA.

Ella resultarIa de la mayor importancia para la

transferencia de conocimientos y sumamente beneficioso para los palses que des eon
desorrollar su programa de aplicaciones en este sector.

8.6
Se senala que aun existen considerables diferencias de opinion en cuanto 0
1a mejor presentacion de los datos sabre e1 viento. Existen numerosos tecnicas pasibles, pera deberia prestorse mayor otencion a 10 verificaci6n de errores sistematicos, relacionodos con 10 exposici6n 0 la intemperie,y 0 10 definici6n de altitudes
de referencio. Algunos delegados solicitaron que deberion prepararse mapas que con-

tengan la distribuci6n espacial del potencial de energia del viento, y que el CARS/
ENERGIA deberia incluir una lista de los metodos que podrIan emplearse.
8.7
Se consider6 que 10 provision de datos de informacion sobre el potencial
de energia solar constituia octuolmente una innegoble necesidad en muchos poises.
La Comision tome nota can satisfacci6n de las iniciativas tomadas en esta materia
par varios Miembros.· DeberIa proporcionarse 10 informacion can la mayor rapidez po-

sible.

Se sena16 que existen metodos especiales para el tratamiento de los datos y

que tambien existen indices de la radiaci6n solar que constituyen un buen indicadar

del potencial de la energIa solar.
chos datos.
8.8

El CARS/ENERGIA deberla referirse tambien a di-

Numerosos delegados confirmaron que las Notas Tecnicas Nums. 172 y 175 sa-

bre los aspectos meteorologicos de 10 utilizaci6n de 1a radiacion solar y el viento
como Fuente de energIa proporcionan informacion que sotisface una necesidad real.
Se tomo nota con sotisfaccion de 10 decision de 10 trigesimatercera reunion del Co-

mite Ejecutivo de que el Secretario General deberia disponer la traducci6n de estas
Notas Tecnicas en ingles a los demos idiomas de trabajo de 10 OMM. Se senalo que,
si bien en ciertos casas los mapas nacionales a regionales podrian proporcionar in-

formaci6n general sabre el potencial de la energIa solar y del viento, las aplicaciones espec£ficas casi siempre requer£an estudios clim6ticos locales mas completos.
Tales estudios y usos tecnicos deberion elaborarse y ejecutarse en colaboraci6n con
otros organismos internocionales.

8.9
La Comisi6n tom6 nota de que las actividades propuestas del PMAC-EnergIa
armonizaban con el plan de acci6n de 1982, .y expres6 su aprobaci6n general a ambos
programas. Algunos participantes sugirieron que no deberIan descuidarse las aplicaciones de la climatologia a la evaluaci6n de la energia geotermica, oce6nica y de la
biomasa.

8.10
La Comisi6n solicit6 al Presidente que comunicara al Comite Ejecutivo su
aprobaci6n del plan de acci6n y del proyecto PMAC-Energia, asi como algunos puntas
de vista sabre aspectos especificos contenidas en e1 Anexo III 01 presente informe.
8.11

La Comisi6n decidi6 designar un ponente para preparar las medidas oportu-

nos para 10 eloboraci6n de un in forme especial sobre e1 medio ambiente respecto 01

empleo de la informaci6n meteoro16gica para resolver problemas energeticos, con las
atribuciones que se indican en la Resoluci6n 5 (CCAM-VIII) - Ponente sabre
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Se sugiri6 tambien al Presidente de la Comisi6n que examinara la posibili-

dad de nombrar ponentes adicionales 0 de establecer un grupo de trabajo para examiner
las cuestiones energeticas en caso de estimarse pertinente esta medida durante e1
proximo perIodo intersesiones.

9.

APLICACIONES (Punto 9 del orden del dial

9.1

Problemas relativos a la contaminaci6n atmosferica (Punto 9.1)

9.1.1
La Comisi6n tom6 nota con benep16cito del informe del Ponente sobre las
aplicaciones de 10 meteorologIa a los problemas de 10 contaminaci6n atmosferica a
escala local y regional (Sr. D.J. Szepsi (Hungria)).
9.1.2
Para permitir 01 ponente dar cumplimiento a sus atribuciones principales,
la OMM, en agosto de 1981, realiz6 una indagaci6n sobre modelos de calidad del aire
y se inform6 a 10 Comisi6n que, en respuesta a esa indagaci6n, e1 ponente habia recibido extensa informaci6n proporcionada por cerca de 100 corresponsales en 25 paisese La Comisi6n solicit6 01 ponente que continuara su tarea de evaluaci6n de las
respuestas, que mantuviera informado sabre los resultados 01 Presidente de 10 CCAM
y que Ie presentara al mismo un in forme final sobre el tema para su posible publicoci6n como Nota Tecnico.

9.1.3

Durante el debate del in forme del ponente se acord6 que los resultados de

10 indagaci6n mencionada permitirlan 10 evoluaci6n y descripci6n de las ventajos y

limitaciones de los modelos de cali dad atmosferica actualmente disponibles para la
formulaci6n de disposiciones reglamentarias. Tambien focilitaria 10 preparaci6n de
material de orientaci6n l en el marco del Sistema de Referencia de Aplicaciones del
Clima (CARS). Este material de orientaci6n proporcionaria una base de datos normalizados "de transmisi6n ll (0 sea, datos simult6neos sobre transporte l dispersi6n l altu-

ra de mezcla, deposici6n y transformaci6n) para el control de la calidad del aire a
nivel nacional.

Se llama 10 atenci6n de 10 Comisi6n sobre las actividodes recientes

de la Sociedad de Meteorologia de los Estados Unidos en la comparaci6n de modelos de
la cali dad del aire. Un taller sobre el funcionamiento de modelos de dispersi6n se
organiz6 en Woods Hole, Massachusetts del 8 alII de septiembre de 1980, y se prepar6 una publicaci6n titulada "Air Quality Modeling and the Clean Air Act: Recommendations to EPA on dispersion modeling for regulatory applications" (Modelos de la
calidad del oire y 10 ley sobre el aire puro: Recomendaciones presentadas al Organismo de Protecci6n Ambiental (EPA) sobre modelos de dispersi6n para aplicaciones
con fines reglamentarios) (AMS, Boston, Massachusetts, 1981).
9.1.4
La Comisi6n se manifest6 de acuerdo con las propuestas del ponente en el
sentido de que:
a)

los Servicios Meteoro16gicos nacionales deberan tomar parte activa en el
estoblecimiento y 10 normalizaci6n de criterios sobre el impacto eco16gico

y de normas para la evaluaci6n de la calidad del medio ambiente natural, y
b)

deberan presentorse informes semestroles al Comite Ejecutivo utilizando datos de las estaciones BAPMoN sobre los niveles de contaminaci6n en el aire
y precipitaciones observados en 10 regi6n (evaluaci6n de lluvios de acidos).

9.1.5
Varios delegados informaron a 10 Comisi6n acerca de los logros y deficiencias del funcionamiento de sus respectivas redes nacionales para la vigilancia de la
contaminaci6n de fondo. Se recalc6 10 importoncia especial que reviste la evaluaci6n

de las lluvias de 6cidos, al igual que la necesidad de apoyar a los paises en vias de
desarrollo en el establecimiento y la modernizaci6n de estaciones BAPMoN.
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9.1.6
La Comisi6n tambien tom6 nota can benep16cito de que, de acuerdo can la
decisi6n registrada en el p6rrafo 17.3.1 del Resumen General del Informe Final Abreviado de la septima reuni6n de la CAEMC (OMM-N° 515), el ponente habra finalizado su
in forme anterior sabre e1 sistema de escalas de los procesos de contaminacion- del
aire y el Presidente de la CCAM habra recomendado la publicaci6n del in forme como
Nota Tecnica. La Comisi6n tambien advirti6 una cierta similitud entre los problemas ocasionados por 10 contaminaci6n y los causados por 10 construccion y 10 operacion de centrales de energia nuclear. Se juzgo conveniente estudiar esos problemas.
9.1.7
La Comisi6n convino en que es necesario proseguir sus actividades relacionodas con 105 aspectos climato16gicos de los problemas de 10 contaminaci6n otmosferica y decidi6 volver a designar un ponente para tal fin ali dad. Se adopt6 la Reso-

luci6n 6 (CCAM-VIII) - Ponente sabre la contaminaci6n atmosferica.
9.2

Ingenierra y construe cion (Punta 9.2)

9.2.1

La Comisi6n tomo nota con interes del excelente informe presentado por e1

Sr. F. Quinlan (Estados Unidos de America), Presidente del Grupo de trabajo sabre
aplicaciones de 10 meteorologIa y de la climatologIo 0 10 ingenierIa y a la construcci6n.

9.2.2

El Presidente indico que estimaba que el primer borrador de una Nota Tec-

nico sobre la aplicaci6n de informaci6n y conocimientos meteoro16gicos a las octividades relacionadas can la construcci6n resultantes de las actividades del grupo de
trobajo, estarIa disponible en unos nueve meses. La Comisi6n advirti6 que la Nota
Tecnica versarIa sobre aspectos meteoro16gicos de la planificaci6n, diseno, construcci6n, operaci6n y montenimiento de edificios, teniendo en cuenta muy especialmente
la presentaci6n apropiado de los datos climoto16gicos. En 10 Nota Tecnica se considerara 10 necesidad de pron6sticos de 10 temperatura, precipitaci6n y vientos a cor-

to plaza (hasta 24 horas) para la industria de la construcci6n.

Se necesita un ana-

lisis crItico de los metodos existentes en relaci6n con 10 conservaci6n de 10 ener-

gIa en los edificios.

La Nota Tecnica abarcara las necesidades en cuanto a analisis

de datos, de temperaturos, de vientos y de 10 radiaci6n solar, en distintas formas,

para fines de diseno y operaci6n. El analisis de la informaci6n sabre el empleo de
datos de la OMM deberIa ser objeto de una atenci6n especial. En la Nota Tecnica tambien se indicar6n normas y posibilidades diferentes para su adecuada utilizaci6n de
acuerdo can el clima local. La Nota Tecnica tendra par finalidad principal contribuir a 10 promoci6n de la climatologIa en 10 edificoci6n, especialmente en los paI-

ses en vras de desarrollo.

Ademos, se espera que sU publicaci6n y distribuci6n fo-

menten medidas organizadas en los campos de la ensenanza y formaci6n profesional,
tanto para meteor610gos como para planificodores urbanos, orquitectos e ingenieros
de 10 construcci6n.

9.2.3
El Presidente tambien someti6 a la reunion un rndice de material de orientaci6n para calcular los par6metros climaticos utilizados en la construcci6n. La
Comisi6n expres6 la opini6n de que el material de orientacion podrIa prepararse mos
rapidamente en coloboraci6n con los Servicios Meteoro16gicos de los poIses que ya
han adquirido experiencia en este sector.

9.2.4

Al analizar la importancia de los efectos climaticos en relaci6n can el

diseno de los edificios t 10 Comisi6n subray6 que es necesario velar de qu~ e1 usuario tome conciencia del caractcr representativo de los datos climato16gicos que se

proporcionen, dada la variabilidad clim6tica en tiempo y espacio.
pres6

reserv~s

en cuanto 01 uso de anos "t£picos"

0

La·Comisi6n ex-

"de referencia ll y manifest6 su

inquietud de que los pedodos de "normalidad climato16gica regular" establecidos par
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10 OMM pueden no ser representativQs en determinados casas. Es menester informar a
los constructores sabre otras posibilidades para e1 usa de datos climato16gicos.

9.2.5
El Presidente manifest6 que, desde la ultima reuni6n de la Comisi6n, se
habra registrado un aumento notable en 10 cantidad de ponencias tecnicas, libros de
texto y bibliograffas que se relacionan con e1 clima y 10 arquitectura. La Comisi6n
expres6 10 opinion de que se prestarIa un servicio valiosa a los climat61ogos y tecnicos mediante la publicaci6n de una bibliografra sobre el clima y la arquitectura.
El Presidente indic6 que un proyecto de bibliografra (incluyendo extractos) podrla
prepararse en un plaza de tres meses. La Comisi6n convino en recomendar 10 publicaci6n de dicha bibliografia. En el futuro, esta bibiiografia seria actualizada e incorporada al CARS.
9.2.6
A petici6n de la Federaci6n Internacional de Vivienda y Planificaci6n
(IFHP), la Comisi6n defini6 el termino climatologra para construcciones de la siguiente monera: climatologIc para construcciones es 10 ciencia de 10 climatologIc
utilizada en 10 planificaci6n, diseno, construccion, operocion y montenimiento de
edificios y estructurasi describe la interacci6n entre los edificios y su ambiente
meteorologico asi como las relaciones entre el clima interior y exterior.
9.2.7
Se inform6 a la reuni6n de que se celebraria en Moscu (URSS) del 20 al
24 de septiembre de 1982 un Coloquio sobre climatologia para las construcciones organizado por el Consejo Internacional de Estudios de Investigacion y Documentacion
de la Construccion y que podrio obtenerse informoci6n sobre 10 reunion a traves del
comite de organizaci6n del referido Coloquio, Gosstroy, URSS, 12, Marx Avenue, 109009
Moscu, URSS.
9.3

Planificaci6n del oprovechomiento de tierras, asentamientos humonos y
cuestiones urbanisticas (Punto 9.3)

9.3.1
La Comisi6n dio las gracias al Dr. R. Taesler (Suecia) quien habra accedido
omablemente a ser Presidente del Grupo de trabajo sobre aplicaciones de la meteorologio y de 10 climatologia a los osentamientos humanos cuando el Presidente nombrodo
por la septima reuni6n de la CAEMC, Dr. J. Chandler, se vio imposibilitado para desempenor sus funciones.
9.3.2
La Comision tom6 nota con sincero reconocimiento del excelente informe presentado por el Dr. R. Toesler, cuyo presentoci6n fue seguido de un debate muy onimado.
9.3.3
En reloci6n con la transferencia de conocimientos acerca del clima a aplicaciones practicas relatives a los asentamiento humanos, se plantearon dos cuestiones de sumo importoncia: primero, si era posible modificar los efectos del clima 50bre los asentamientos humanos y la forma y medias en que podrla hacerse, y segundo,
cu61es serran las posibilidades de modificar el clima. Los climat61ogos han de proporcionar a los planificadores y arquitectos datos meteoro16gicos y, luego, han de
seguir participando mediante la interpretacion de los datos, con miras a realizar una
mejor evaluaci6n de los efectos clim6ticos debido a su comprensi6n de los procesos
otmosfericos y 10 interacci6n entre los edificios y el sistema atmosferico. Hay que
prestar atenci6n especial a la variabilidad del clima en funcion del tiempo para su
aplicaci6n 01 suministro de energIa y decisiones relacionadas con el oprovechamiento
de tierras. Es men ester formular modelos apropiados (especialmente fundamentados en
las leyes fisicas que octuan en 10 capo limltrofe) debido a su importancio para los
osentamientos humanos y actividades afines. Han de formularse "modelos especiales,
prestondo 10 debida atencion a 10 topografla local en las zonas de montana. Por
ejemplo, 10 conservaci6n de 10 energIa pudiera promoverse mediante 10 planificaci6n
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urbana y e1 diseno de los edificios. 5e considero que los temos de las concentrdciones de calor y 10 reducci6n de 10 contaminaci6n atmosferica son importantes para
latitudes geogr6ficas de medias a altas, rnientras que, a bajas latitudes, hay que
considerar 10 tensi6n del calor y las necesidades en materia de refrigeraci6n. 5e
necesita formular una metodologla para la formulaci6n de indices de con fort para las

zonas urbanas.

El deterioro material debido al clima es otro problema.

La planifi-

cacion del tr6fico requiere 10 aplicaci6n de 10 informaci6n y conocimiento climato16gicos. Seria util llegar a un acuerdo internacional sabre 105 criterios para determinar las cargas del viento y 10 nieve en e1 diseno de asentamientos humanos y
edificios. Al planificar el aprovechamiento de tierras, seria muy util clasificar
las zonas segun su regimen e61ico. Se deberon recomendar estudios preliminares para planificaci6n de los emplazomientos a fin de incorporar el conocimiento acerca
del microclima y la topografIa local a 10 zona del asentamiento humano. Generalmente hablando, 10 otencion en anos recientes·ha pasado de los aspectos de proteccion
ambiental y seguridad a 10 consideracion de aspectos fisicamente relacionados, tales
como la energIa, la capa limItrofe y temas onologos. La Comisi6n sugirio incorporar

al CARS cualesquiera tecnicas demostradas sobre el particularo
9.3.4
Lo Comision, a fin de contribuir a 10 consideraci6n de estos problemas,
convino en que deberIan hacerse todos los esfuerzos necesarios para promover la ensenanza y formaci on profesional tanto de meteorologos como de profesionales especializados en asentamientos humanos.
9.3.5
Ademos, la Comision considero 10 necesidod de mejorar 10 colaboraci6n entre los meteorologos, par un lado, y los 6rganos de decision, los plonificadores de
ciudades, los arquitectos, los constructores y otros especia1istas en asentamientos

humanos, por el otro. Muchos delegados indicaron la utilidad del Simposio de la
OMM/OMS sobre clima urbano y climatologia de la construcci6n celebrado en Bruselas
en 1968. La Comisi6n apoy6 en su Recomendaci6n 1 (CCAM-VIII) - Organizaci6n de seminarios de capacitacion, cursillos practicos regionales, conferencias tecnicas y
simposio, 10 propuesta de que se celebrare una conferencia tecnica de la OMM sabre
meteorologIa y climatologIa urbana, hacienda hincapie en las condiciones urbanas
tropicales.

9.3.6

El Presidente de la Comisi6n propuso el establecimiento de una bibliogra-

fra que comprendiera e1 periodo 1977-1980 sobre el clima urbano, por el Sr. T. Oke

(Canad6), Ponente sobre clima urbano, para su publicaci6n.

La Comisi6n apoy6 plena-

mente esta propuesta.

9.3.7
Adem6s, se inform6 a la Comisi6n acerca de la disponibilidad de un informe
revisado sobre planificaci6n del aprovechamiento de tierras por el Dr. B.F. Findlay
(Canad6) Ponente sobre datos y serv~c~os climato16gicos destinados a la planificaci6n del aprovechamiento de tierras para asentamientos humanos.

Ese informe sero

distribuido a los Miembros de la OMM con una petici6n de que proporcionen comentarios y ejemplos con base a su experiencia.

9.3.8

La delegaci6n del Canad6 present6 a la reuni6n un breve in forme titulado

"Urbanizaci6n de los recursos naturales" sabre la necesidad urgente de considerar
los problemas emanados de la urbanizaci6n en gran escala y las presiones mucho mayores que gravitar6n sobre la tierra y otros recursos naturales en las decadas futuras.

La Comisi6n,debido a la necesidad de considerar el clima como un factor en la planificaci6n y desarrollo racionales de las zonas urbanas t convino en que deberIon adop-

tarse urgentemente medidas apropiadas. Es menester poner la climatologia a la disposici6n de los planificadores y gobiernos en una forma positiva que aborde las
cuestiones del suministro de agua potable, salud, tiempo de ocio, utilizaci6n 6ptima
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de los recursos terrestres limitados para e1 emplazamiento de indus trias, zonas residenciales, recreo y espacio verde. Hay que advertir a los 6rganos de decisi6n y
ofrecerles la posibilidad de mejorar 10 situacion que nos amenaza en anos futuros
mediante la utilizaci6n 6ptima de la informaci6n sabre e1 clima.

9.3.9
La Comisi6n decidi6 nombrar un Ponente sabre urbanizaci6n, acordando una
atenci6n especial a los problemas de los poises en vIas de desarrollo. El ponente
deber6 preparar, antes de octubre de 1982, un proyecto de plan de acci6n de la OMM.
Al propio tiempo, 10 Comisi6n convino en pedir a su Presidente que diera cuenta sabre e1 tema a 10 trigesimocuarta reunion del Comite Ejecutivo y que solicitara su
aprobaci6n para celebrar una reuni6n de expertos sabre 10 materia antes de fines de
1982. El resultado de esta reuni6n, junto con los resultados obtenidos por el ponente propuesto, permitir6n 01 Secretario General presentar e1 plan de acci6n 01 No-

veno Congreso.
9.3.10

Se adopt6 la Resoluci6n 7 (CCAM-VIII) - Ponente sobre urbanizaci6n.

Muchos delegados expresaron la opini6n de que habla llegado el momento de

vincular estrechamente las actividades de 10 construcci6n y 10 ingenieria can las
actividades en los campos de la planificacion del aprovechamiento de tierras urbanas
y rurales. Se sugirio establecer un grupo de trabajo unicoI que se encargara de es-

tas actividades, con las atribuciones que figuran en la Resoluci6n 8 (CCAM-VIII) Grupo de trabajo sobre climatologIa urbana y de la construcci6n.
9.3.11

La Comision, ante una solicitud de 10 Federacion Internacional de Vivien-

das y Planificaci6n (FIVP), defini6 asl el termino climatologla urbana:

climatolo-

gia urbana es la ciencia de la climatologia que trata de la interaccion entre el
clima y los medios ambientes construidos.

9.4

Transporte (Punto 9.4)

Durante el debate, varios delegados dieron ejemplos sabre utilizacion de
la informacion meteorologica y climato16gica para cuestiones de transporte. Recalcaron que, por un lado, 10 informacion proporcionada r6pidamente podrIa significar
un notable aumento de la seguridad en los transportes y salvor muchas vidas humanas,
y por el otro, podrio devengar beneficios econ6micos en 10 plonificaci6n, construc-

ci6n y explotaci6n de los sistemas de transporte.

Algunos delegados seffalaron que

10 predicci6n de algunos fen6menos meteorologicos poco comunes aun es difIcil pese
a que existe una creciente demanda por parte del publico por tales servicios. Algunos participantes subrayaron que en sus parses habIa tenido gran exito 10 difusion

de esa informaci6n por radio y televisi6n.
tal informaci6n tiene gran valor sico16gico.

Se consider6 que la disponibilidad de
La Comisi6n decidi6 adoptor 10 Reco-

mendaci6n 5 (CCAM-VIII) - Aplicaciones de la meteorologIa a los transportes, y nombrar un Ponente sobre oplicaciones de 10 meteoroiogia a los transportes con las atri-

buciones indicadas en la Resoluci6n 9 (CCAM-VIII) - Ponente sobpe aplicaciones de la
meteorologia a los transportes.

9.5

Biometeorologia humana (Punto 9 5)

9.5.1

La Comisi6n expres6 su agradecimiento al Dr. W.H. Weihe (Suiza), quien

0

accedi6-0 ocupar 10 presidencia del Grupo de trabajo sobre biometeorologia humana,
en reemplazo del presidente designodo originalmente por 10 septima reunion de 10

CAEMC, a quien no Ie fue po sible aceptar dicha responsabilidad.
La Comisi6n tomo nota con gran satisfaccion e in teres del excelente informe presentado por el Dr. W.H. Weihe en nombre de su grupo de trabajo, integrado por

9.5.2

meteor61ogos y medicos.
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9.5.3
Se espera que mas adelante, en e1 transcurso del presente ano, se complete
e1 manuscrito de una Nota Tecnica sabre "Introducci6n a 10 biometeorologia humana".
La misma fue redactada por e1 Dr. W.H. Weihe en colaboraci6n con atrDs integrantes
del grup~, de acuerdo con las nuevas tendencias en este sector. En virtud del interes que existe por esta publicaci6n, 10 Comisi6n acord6 solicitor 01 Presidente de
10 CCAM que considerara e1 manuscrito de 10 Nota Tecnica para su aprobaci6n, su pron-

ta publicaci6n y distribuci6n (incluyendo, ademas de los canales habituales de la
OMM, la OMS, la SIB y otras organizaciones profesionales interesadas).
9.5.4

La Comisi6n acord6 que, con el objeto de promover el desarrollo de la bio-

meteorologia y sU utilizaci6n, existe 10 necesidad de mejorar 10 colaboraci6n y e1
entendimiento entre los profesionales interesados en diversos aspectos del terna, tales como climat61ogos, medicos, bi61ogos, arquitectos y especialistas en energia,
construcci6n, asentamientos humanos, planificaci6n del aprovechamiento de tierras,
turisrno y recreaci6n. La Comisi6n opoyo 10 propuesta (vease la Recomendaci6n 1

(CCAM-VIII) - Organizaci6n de seminarios de capacitaci6n, cursillos practicos regionales, conferencias tecnicas y simposio) de celebrar un simposio organizado conjun-

tamente por la OMS y la OMM sobre biometeorologIa humana, cuya realizaci6n ya habia
sido recomendada por la septima reuni6n de la CAEMC y presentada por el Secretario
General a la trigesirnocuarta reuni6n del Comite Ejecutivo para su aprobaci6n en el

presupuesto correspondiente a 1983.

El objetivo del simposio propuesto seria el de

motivar a los Servicios Meteoro16gicos para que establezcan y/o desarrollen unidades
biometeoro16gicas en cooperaci6n con los servicios de salud. Numerosos delegados
senalaron que entre los medicos existe un creciente interes por la biometeorologIa
humana. Los delegados de los paises africanos y sudamericanos expresaron la necesidad de orientacion con el objeto de promover la competencia de los Servicios Meteoro16gicos en el sector de 10 biometeorolog!a humana. Dicha orientacion contribuiria
a mejorar las condiciones de salud de la poblaci6n en sus climas, aspecto a1 que las
autoridades nacionales asignan una importancia fundamental.
9.5.5
La Comision aeordo unanimemente que las actividades de capacitacion y ensenanza en el sector de 10 biometeorologia humano deberian desarrollarse en forma
sistematica para permitir a los meteor61ogos llevar a cabo sus responsabilidades en
sus Servicios Meteorologicos nacionales. Se incluy6 en las tareas del Ponente sobre

biometeorologia humana, nombrado en virtud de la Resoluci6n 10 (CCAM-VIII), la preparaci6n de la documentaci6n para las actividades de capacitaci6n y ensenanza.

La

Comisi6n fue de la opinion de que se pida al Secretario General que invite a la OMS
a desarrollar actividades similares de capacitaci6n y ensenanza para profesionales

de la salud.

Si bien se espera que la Nota Tecnica seria utilizada ampliamente, la

Comisi6n considero asimismo que tambien resultaria util preparar material de orientaci6n adicional sobre actividades operativas de biometeorologIa humana en un Servicio Meteorologico, teniendo en cuenta las diferencias climaticas y otras condiciones

existentes en distintas partes del mundo.

La preparaci6n de un plan general para el

mencionado material de orientocion se asign6 01 Ponente sobre biometeorologia humana,
recientemente nombrodo.
9.5.6
La Comisi6n acord6 que seria beneficioso organizar una reuni6n mixto de meteor61ogos y medicos cuyo especiolidad fuera este sector, para considerar las necesidades de informacion meteorologica para su aplicaci6n en 10 biometeorologio humano.

9.5.7
La Comisi6n apoy6 la propuesta de preparar en el CARS una secci6n referida
a la biometeorologIa humana.
9.5.8
El representante de la Sociedad Internacional de Biometeorolog!a solicit6
a la Comisi6n que obtuviera de la OMS informaci6n sobre la importancia relativa y el
alcance de las variables clim6ticas significativas para la salud humana. Una vez
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obtenida 10 misma, 10 Comisi6n podrIa emprender una encuesta sabre 10 disponibilidad
de tales datos clim6ticos y podrra elaborar metodos y tecnicas para su an61isis y
presentoci6n.

9.5.9
Los delegados expresaron su firme opini6n de que la promoc~on de las actividades de 10 biometeorologIa deberia merecer una mayor atenci6n por parte del Camite Ejecutivo y del Congreso de la OMM.
9.5.10

La Comisi6n convino en que se deberian continuar las actividades en biome-

teorologra humana y decidi6 nambrar un ponente con este fin.
ci6n 10 (CCAM-VIII) - Ponente sobre biometeorologia humana.
9.6

Se adopt6 la Resolu-

Turisma y actividades recreativos (Punto 9.6)

9.6.1
La Comisi6n tom6 nota con inter';s del in forme presentado por el
Dr. L.I. Sakali (Republica Socialista Sovietica de Ucrania), Ponente sobre aspectos
meteoro16gicos y climato16gicos de la planificaci6n del turismo, las actividades recreativas 01 cire libre y 10 utilizaci6n del tiempo destinado 01 esparcimiento.
9.6.2

A los fines de complementar el trabajo presentado por el ponente, la Comi-

si6n nombr6 un nuevo Ponente sabre turismo y actividades recreativas. A tal efecto,
se adopt6 la Resoluci6n 11 (CCAM-VIII) - Ponente sobre turismo y actividades recreativos.

9.7

Planificaci6n econ6mica (Punto 9.7)

9.7.1

La Comisi6n tom6 nota con in teres del informe del Ponente sobre la utili-

zaci6n de parametros meteoro16gicos y climato16gicos en 10 elaboraci6n de modelos

econ6micos (Sr. W.J. Maunder (Nueva Zelandia)), en el que se describen algunos ejemplos de evaluaci6n del impacto del tiempo y del clima sabre las actividacles economicas. En muchos paIses se considero de primera importancia el desarrollo y usa de
modelos que emplean informacion meteorologica, especialmente para evaluar 10 producci6n agrIcola. Se senal6 que este tema en estado de evolucion requiere unO total
atenci6n interdisciplinaria.

9.7.2

Sobre la base del informe del ponente y de un documento presentado por

Canada, se suscit6 un animado debate del cuol pudo desprenderse claramente que, en
general, se reconoce la importancia del papel que Ie cabe 01 meteor61ogo y 01 clima-

t610go en este sector.

Los planificadores y aquellos a cargo de la formulaci6n de

decisiones deben estar informados acerco de los efectos del clima en 10 economIa;
es menester que 10 OMM formule un enfoque general. Una de las vIas apropiadas para
la participacion de los meteor6logos en las primeras etapas del proceso de plonificacion consiste en ofrecer su colaboracion en las entidades gubernamentales pertinentes, como aS2 tambien en poner en conocimiento de organizaciones internacionales
como, par ejemplo, el Banco Mundial, los posibles oportes que puede hacer la meteorologIa. Los meteor61ogos, especialmente los climat61ogos,y los economistas deberIan trabajar aunados en la e1aboraci6n de modelos econ6micos; una tal cooperacion
puede dar por resultado la minimizaci6n de los efectos adversos del clima sobre la
economIa cuando tales efectos se anticipan y atenuan con medias apropiodos. SerIa
sumamente uti 1 organizar tolleres regionales en los que podria fortalecerse la comprensi6n mutua de meteor6logos y economistas. La Comisi6n propuso la celebracion de

esos talleres en su Recomendaci6n 1 (CCAM-VIII) - Organizaci6n de seminarios de capaciatacion, cursillos practicos regionales, conferencias tecnicas y simposio.
9.7.3
La Comisi6n decidi6 nombrar a un Ponente sobre aspectos meteoro16gicos y
climato16gicos de 10 planificaci6n economica, con las atribuciones que se definen en

la Resoluci6n 12 (CCAM-VIII).
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10.

DATOS CLIMATICOS (Punto 10 del orden del dial

10.1

Necesidades en materia de redes y observaciones (Punto 10.1)

10.1.1
La Comisi6n tom6 nota de una propuesta presentada por el Presidente de la
CIMO en el sentido de que la CCAM deber!a actualizar sus necesidades declaradas en
cuanto a 10 precision de las medici ones para fines climato16gicos, segun fueren publicadas en el Anexo 1.A de la "Guide to Meteorological Instruments and Observing
Practices" (OMM-N° 8, cuarto edici6n), proporcionando detalles sabre 10 reducci6n de
datos (por ejemplo, metodos para obtener promedios, mediciones de dispersiones de
datos, opcion entre 10 elaboraci6n de los datos en forma centralizada 0 sabre e1 terreno), y sobre las prioridades relatives respecto de los elementos que han de observarse. Esta propuesta emano de 10 circunstancia de que actualmente se dispone de
teen alogia para e1 suministro de estaciones automaticas baratcs, las que se disenarion para sv usa para fines climato16gicos si las necesidades en cuanto a precisi6n
se enuncian en una forma apropiada. Varios delegados informaron a la reunion que
algunos estaciones climatol6gicas autom6ticas han estado en funcionamiento en sus
respectivos poises durante algun tiempo y que la experiencia ha demostrado que su

desempeno por 10 general es confiable.
10.1.2
La Comisi6n debati6 las ventajas y desventajas del uso de estaciones automati cas para fines climatol6gicos. Se mencion6 que tales estaciones podrian proporcionar cantidades mayores de datos en un formato conveniente y que, a 10 larga, ella
por 10 general serio a un costa inferior del que exigen los metodos convencionales.
Algunos de los participantes recalcaron que las estaciones automaticas proporcionan
datos en forma de val ores numericos continuamente desde el momento de la observaci6n,
en lugar de hacerlo 0 intervalos discretos. Por otro parte, se subray6 tombien que
era necesaria 10 vigilancia y montenimiento regulor de esas estociones. Todos los
delegodos convinieron en que los desarro110s futuros deberlan basarse en las necesidades de elevada confiabilidad y en una garanHa de homogeneidad con los datos obtenidos durante observociones efectuadas en e1 posada. La Comision solicit6 a su Presidente que estableciese un contacto estrecho con los Presidentes de la CIMO y la
CS8 para que analizaran m6s detenidamente esta materia, con miras a iniciar un dialogo sobre este importante tema.

10.1.3
En conclusion, la Comisi6n convino en que era menester analizar y actua1izar las necesidades en materia de densidad de las redes de estaciones climatologicas
y precisi6n de las mediciones. Tomando nota con in teres de que el Presidente de la

CIMO se habra ofrecido a colaborar con el Presidente de la CCAM en esta cuesti6n y
a proporcionar osesoramiento en relaci6n can 10 formulaci6n de uno exposici6n de las
necesidades de forma que estos permitan eloborar especificaciones de desempeno funcionales utiles para instrumentos y metodos de observacion, la Comision pidio a su
Presidente que tramitara la revision de las necesidades siguiendo los lineamientos
que acobon de especificarse. Se sugiri6 que, al recopilar informacion sobre las necesidades, se proporcionara informacion detallada a los Miembros en relacian can las

posibilidades y limitaciones de las nuevas tecnicas de medici6n disponibles.

Adem6s,

se decidi6 designar un Ponente sabre diseno de redes de observaci6n climatologica,

en el seno del Grupo de trabajo sobre gesti6n de datos clim6ticos (vease la Resoluci6n 14 (CCAM-VIII) - Grupo de trabajo sobre gesti6n de datos clim6ticos), que asistiria a 10 Comisian en esta labor.

10.1.4

La Comisi6n consider6 una propuesta presentada por Austria para el esta-

blecimiento de lIestaciones climato16gicos de trasfondo ll para la detecci6n de influencias antrop6genas sobre el clima. En e1 sistema propuesto, se operarlon al menos
dos de esas estaciones dentro de cada zona clim6tica principal de un pals de forma
que una estaci6n esta situada en una zona que se yea poco afectada por los centr~s
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industriales y de poblaci6n en tanto que la otra se halle emplazada en una ciudad

0

zona industrial donde las influencias ambientales aumenten durante e1 perfodo de observaci6n. La Comisi6n reconoci6 plenamente 10 necesidad de vigilar y documentar
los efectos de 10 urbanizaci6n y atros actividades humanas sabre e1 clima, pera se
consider6 que esto podrla hacerse manteniendo y ampliando, segun fuera necesario,
10 red existente de estaciones climato16gicas de referencia (que se definen en e1

Reglamento Tecnico de la OMM) y utilizando los datos obtenidos de las estaciones que
operan en el marco del Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente (GEMS) del
PNUMA.
10.2

Datos obtenidos por detecci6n indirecta (Punto 10.2)

La Comisi6n tomo nota con interes del in forme del Ponente sabre necesidades en materia de datos de los satelites para las aplicaciones especiales de 10 me-

10.2.1

teorologIa y de la climatologIa (Sr. H.W. Yates (Estados Unidos de America)).

En el

informe se examinen los 61timos adelantos y los que se esperan en e1 futuro para el
suministro de datos de satelites y de productos que son, 0 pueden llegar a ser, adecuados para su utilizaci6n en climatologia y en la vigilancia del clima, tales como
temperaturas mundiales de la superficie del mar, datos sobre la capo de nieve, datos
sobre la capa de hielo maritimo, datos sobre el ozono total, estimaci6n de la precipitaci6n y distribuci6n mundial de las nubes. 5e recalc6 10 gran importancia que
reviste la disponibilidad de tales datos para su utilizaci6n en la climatologIa, y
10 Comisi6n expres6 esperanzas de que las organizaciones y los Miembros que operan
satelites coordinarIan sus esfuerzos, especialmente en cuanto atane al Proyecto 1n-

ternacional de ClimatologIa Satelitaria.

La Comisi6n solicit6 que se difundiera el

informe.

10.2.2

La Comisi6n consider6 que para que todos los Miembros pudieran hacer uso
de los datos de satelites para la climatologia y sus aplicaciones t serla util que
los operadores de satelites ofrecieran focil acceso a la documentaci6n pertinente
sobre tipos de datos disponibles, su formato, los precedimientos que se han utiliza-

do para el control de la calidad, y de d6nde y en que forma se pueden obtener los
datos.

Tambien se sugiri6 que se deberia considerar la organizaci6n de un seminario

de capacitaci6n sobre la utilizaci6n de datos de satelites para la climatologIa y
las aplicaciones de 10 meteorologia, tema de incumbencia de 10 CCAM, 10 preparaci6n

de una bibliografla sobre los metodos de interpretaci6n de datos de satelites y su
utilizaci6n en aplicaciones pertinentes. La Recomendaci6n 1 (CCAM-VIII) - Organizaci6n de seminaries de capacitaci6n, cursillos practicos regionales, conferencias
tecnicas y simposio, incluye la propuesta para organizar seminarios de formaci6n

profesional.
10.2.3
La Comisi6n acord6 por unanimidad que es necesario continuar el examen de
los adelantos referentes a datos de satelites y otros obtenidos mediante detecci6n
remota, a los efectos de asegurar su uso inteligente en climatologIa y sus aplicaciones. Se adopt6 la Resoluci6n 13 (CCAM-VIII) - Ponente sobre utilizaci6n de datos
meteoro16gicos obtenidos por detecci6n remota, mediante 10 cual se nombr6 un ponente
para efectuar tal examen.

10.3

Gesti6n de datos (Punto 10.3)

10.3.1

La Comisi6n analiz6 el proyecto de plan para el Programa Mundial de Datos

Climaticos, que sera presentado por el 5ecretario General a la aprobaci6n del Comite
Ejecutivo a su trigesimocuarta reuni6n (Ginebra, junio de 1982). Consider6 que el
plan constituia una base excelente para la organizaci6n del trabajo que se emprendero y que era un reflejo consonante con la realidad de las necesidades de los paises
en desarrollo en onos venideros. La Comisi6n tambien indico que una porci6n svstan-

cial de sus actividades, en particular la labor del Grupo de trabajo sobre gesti6n
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de datos clim6ticos (vease e1 p6rrafo 10.3.3 a continuaci6n), representa una contribuci6n esencial para 10 puesta en practica del plan del PMDC. La Comisi6n sugiri6
acorclar 10 mas alta prioridad a 10 asistencia a los paises en 10 implantaci6n de
servicios eficaces de datos climaticos t inclusive 10 preparaci6n de productos de datos derivados. Se indic6 que 10 asistencia en forma de equipos de computadoros deberia ir acompanada de 10 provisi6n de los elementos de programaci6n apropiados que
se consideran como una parte esencial de 10 tecnologia de procesamiento de datos.
Los medias de almacenamiento deberan ser compatibles entre los paises 0 dentro de
10 regi6n. 5e consider6 que era necesario apoyar mas decididamente la salvaguarda
de los datos hist6ricos para atender las necesidades de todos los usuarios. La Comisi6n decidi6 que se formularan pautas para el establecimiento de formatos de datos.
La Comisi6n pidi6 a su Presidente que presentara a 10 trigesimocuarta reuni6n del Co-

mite Ejecutivo sus comentarios sabre el proyecto de plan del PMDC.
10.3.2

La Comisi6n tom6 nota can reconocimiento del informe del Grupo de trabojo

sobre datos y servicios climato16gicos y algunos aspectos del estudio del impacto

del clima y de las investigaciones sabre los cambios clim6ticos (Presidente:
Sr. G. McKay (Canad6)). Se record6 que este grupo de trabajo habia sido establecido antes de la adopci6n oficial par el Congreso del Programa Mundial sabre el Clima
y que habIa recibido atribuciones muy amplias que abarcaban practicamente todas las

actividades del PMDC. Par estas razones, y puesto que el grupo no tenia la oportunidad de celebrar una reuni6n, era imposible para el grupo de trabajo cumplir totalmente con sus atribuciones.

Sin embargo, la Comisi6n tom6 nota de que el grupo de

trabajo hobio hecho uno contribuci6n sustancial a 10 formuloci6n del proyecto de
plan para el PMDC.
10.3.3

La Comisi6n dijo que consideraba que sus aportes al PMDC podrion oseguror-

se 6ptimamente con el establecimiento de un grupo de trabajo integrado par varios
ponentes, coda uno de los cuales tendrla atribuciones especIficas. Se adopt6 10 Re-

soluci6n 14 (CCAM-VIII) - Grupo de trabajo sobre gesti6n de datos clim6ticos.
10.4

Presentaci6n de datos (Punta 10.4)

10.4.1
La Comisi6n consider6 con gran interes un informe sabre el trabojo que se
llev6 a cabo en Conad6 para 10 preparoci6n y presentaci6n de normales clim6ticos y
otras estadisticas del pais durante el periodo 1951-1980. Este trabajo dio par resultado un conjunto amplio y actuolizado de estodisticas y datos climoto16gicos de
interes para muchos usuarios, del cual se publicaron resumenes que se hallan disp_onibles en microfichas. La Comisi6n consider6 que estos logros en el procesamiento·
y 10 presentaci6n de datos climato16gicos podrIan servir como ejemp10 para otros poIses. Se decidi6 que en su oportunidad se deberla inc1uir en una nueva edici6n de 1a
GuIa de Practicas Climato16gicas una secci6n con ejemplos de las practicas naciona-

les de presentaci6n de datos climato16gicos, y la Comisi6n pidi6 a su Presidente que
tamara las medidas pertinentes can tal finolidad.
10.4.2
En 10 que se refiere a los periodos normalizodos para 10 preporoci6n de
estadisticas climato16gicas, la Comisi6n destac6 la necesidad de que los Miembros
octua1izoran sUs estadisticas can datos referentes a1 ultimo perIodo de 10 onos, comenzando con un ana cuya ultima cifra sea 1.

Se consider6 que para muchos poIses

era especialmente conveniente el procesamiento de datos del periodo 1951-1980, en
parte porque comprende anos recientes en los que posib1emente hubiera un ~ayor numero de estaciones en operaci6n l y tambien porque no incluye los anos de 10 Segundo
Guerra Mundial con operaciones irregulares en muchas redes. Noturalmente, se reconoci6 que para much os casos de investigaci6n y oplicaciones se requieren estadisticas correspondientes a perIodos distintos; se hizo referencia especial a 10 necesidad de actualizar can datos de anos recientes las relativamente pocas series muy

largos.
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La Comisi6n expres6 su gratitud a los Estados Unidos de America por su con-

tinuacla y valiosa contribuci6n a las publicaciones "World Weather Records" (Registros

Meteoro16gicos Mundiales) y "Monthly Climatic Oata for the World" (Datos Mensuales
sobre el Clima Mundial). Can referencia a la primera de elIas, se inform6 a la Comisi6n que los datos necesarios para la preparaci6n de los volumenes de 1961 a 1970
para Africa y Asia aun no est6n disponibles. Par 10 tanto, pidi6 al Secretario General que inste a los Miembros pertinentes a que suministren los datos especfficos

de acuerdo can el plan desarrollado despues de la sexta reuni6n de la Comisi6n celebrada en Bad Homburg en 1973. Tambien se pidi6 al Secretario General que llamara la
atenci6n de todas las Asociaciones Regionales sabre 10 necesidad de recopilaci6n y
procesamiento de datos de 1971 a 1980 para su publicaci6n en el "World Weather
Records" (Registros Meteoro16gicos Mundiales).
10.4.4
La Comisi6n tom6 nota con interes de que la delegaci6n de los Estados
Unidos de America eston dispuestos a continuar la publicaci6n de "Monthly Climatic
Data for the World" (Datos Mensuales sabre el Clima Mundial). La Comisi6n hizo particular hincapie en 10 extraordinaria importancia de esta publicaci6n para diversos
fines y acord6 unanimemente que 10 OMM deberfa asegurar su mantenimiento permanente.
10.4.5
La Comisi6n apoy6 una propuesta presentada par el Grupo de trabajo consultivo de la CMAg de que al "Monthly Climatic Data for the World" (Datos Mensuales sabre e1 Clima Mundiel) 5e incorporaran datos sabre 10 duraci6n de 10 insolaci6n, en
horos y decimas de horae

10.4.6

La Comisi6n acord6 que deberia recordarse a los Miembros la necesidad de

cumplir con e1 Reglamento Tecnico de 10 OMM respecto 01 envio en los dias iniciales

de cada mes, par conducto del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT) de los informes CLIMAT y CLIMAT TEMP de las estaciones pertinentes. Mediante el cumplimiento de esta obligaci6n b6sica los Miembros no 5610 se ayudan reciprocamente con el
intercambio puntual de informaci6n climato16gica, sino que tambien contribuyen de
modo fundamental a la publicaci6n temprano de los dotos correspondientes en e1

"Monthly Climatic Data for the World" (Datos Mensuales sabre el Clima Mundial).
10.4.7
La Comisi6n estimo que deberia realizarse un estudio general sobre las necesidades en materia de datos c1imaticos y su presentaci6n en el marco del Programa

Mundial de Datos Clim6ticos y que seguidamente se deberian adoptar los medidas pertinentes para satisfacer las necesidades acordadas de manera eficaz y economica, en
vista de la creciente necesidad de uti1izar datos clim6ticos para los diversos fines

y las posibilidades de suministrarlos en los plazas requeridoso Se adopt6 la Recomendaci6n 6 (CCAM-VIII) - Publicaci6n e intercambio de datos climaticos.
11.

ENSENANZA, FORMACI ON PROFESIONAL Y TRANSFERENCIA DE INFORMACION (Punta 11
del orden del dial

11.1
La Comisi6n reconoci6 un6nimemente 10 urgente necesidod de intensificar
las actividades relacionadas con la ensenanza, formaci6n profesional y transferencio
de informacion en sus campos de responsabilidad, en particular en 10 que respecta a

las aplicaciones de la meteorologia y la climatologIa.
11.2

Se tom6 nota con satisfacci6n de que el Presidente de la Comisi6n contri-

buy6 a la revision de las partes pertinentes de las IIGuidelines for the education

and training of personnel in meteorology and operational hidrology" (OMM-N° 258),
efectuada en la decima reunion del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre en-

seffanza y formaci6n profesional (Barbados, febrero de 1982).

La Comisi6n se mani-

fest6 totalmente de acuerdo con la recomendacion del grupo en el sentido de que
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cuando 5e disponga de una metodolog{a de eficacia demostrada para 10 aplicaci6n del
conocimiento climato16gico, 5e preparen materiales apropiados para 10 ensenanza y
formaci6n profesional, tanto de meteor61ogos como de usuarios y responsables en 10
formulacion de decisiones.

11.3

5e informo a 10 Comisi6n de que f con los auspicios de 10 OMM, recientemente 5e habian celebrado en Francia y Estados Unidos seminarios de formaci6n profesionol utiles sabre los metodos de elaboraci6n de datos climato16gicos. 5e observ6 que
los antecedentes educativos y 10 experiencia profesional de 105 participantes en ambos seminarios variaban considerablemente. 5e sugiri6 que, en 10 organizaci6n de
curs 05 onologos en el futuro, deberia hacerse 10 posible por seleccionar participantes que tengan el mismo nivel general de calificociones_ de forma que todos los participantes puedan obtener un benef.icio maximo de la formaci6n profesional ofrecida.

11.4

Al tratar distintas formas de impartir conocimientos, la Comisi6n advirti6

con inquietud la falta de personas especiolizadas en la ensenanza de 10 climatologia.
Convino en que un metodo muy eficaz serio que instructores ambulantes en aplicaciones de 10 climatologla efectuaran visitas a diferentes poIses y expres6 10 opini6n
de que 10 OMM deberIa organizar dichas misiones. Se tom6 nota de que esta forma de
copacitoci6n es utilizoda eficazmente en el Canada y por varias otras Comisiones
Tecnicas e

11.5

El delegado de la Republica Socialista Sovietica de Ucrania inform6 a la

reuni6n acerca de las instalaciones de ensenanza y formaci6n profesional disponib1es
en su paIs y expres6 el criterio de que 10 OMM pudiera hacer un usa mas amplio de
las instalaciones y experiencia disponibles en su pars (yen la URSS en general) para promover sus actividodes de ensenanza y formaci6n profesional. Tambien dijo que

la Republica Socialista Sovietica de Ucrania ayudar!a a la OMM a preparar notas de
conferencio sabre climatologia seg6n fuera necesario.
11.6
Varios delegados expresaron el convencimiento de que uno de los medias mas
eficaces de transferir informaci6n en general, y a los poises en desarrollo en par-

ticular, serra el de que la OMM organizara la traducci6n expedita de sus publicaciones tecnicas importantes del ingles a los otros idiomas oficiales de 10 Organizaci6n.

La Comisi6n convino en que este metodo basi co de transferencia de informaci6n deberia ser aprovechado en e1 mayor grado posible.

11.7
La Comisi6n tom6 nota con gran reconocimiento de que el Sr. M. Rigby que
durante un largo pedodo de tiempo habra estado actuando como Ponente de la Comisi6n
sobre libros de texto en climatologra, hab!a proseguido su labor en la materia durante anos y habra concluido una amplia bibliografia de libros de texto climato16gicos.
Para permitir a todos los Miembros beneficiarse de la gran cantidad de informaci6n
disponible, la Comisi6n invit6 al Sr. M. Rigby a que incorporara en la bibliograHa,
que el habia recopilado recientemente, cuolesquiera referencias adicionales hasta el

final de 1981 y que seleccionara las referencias generales de interes universal que
pudieran incluirse en un pequeno volumen.

Esto labor se concluiro mas adelante en

1982; se pidi6 al Secretario General que considerase la posibilidad de proporcionar
al Sr. M. Rigby alguna ayuda en 10 tocante a trabajos de oficina y de preparaci6n de
textos. Al concluir esta labor, la bibliografra se enviara a 1a Secretarra de 1a
OMM para traducci6n de la introducci6n y de los rndices. Se propuso pub1icar e1 volumen selecto de referencias generales y que las referencias restantes

fu~ran

copia-

das y enviadas a los Miembros que las solicitaran. En vista del valor de estas referencias para la formaci6n profesional y ensenanza de climat610gos, y de la importoncia de mantener actualizada 10 informaci6n, 10 Comisi6n recomend6 incluir las re-

ferencias en los sistemas propuestos de referencia de la informaci6~ de la OMM (CARS
e INFOCLIMA, segun corresponda).
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Para asegurar que los aspectos de 10 ensenanza, formaci6n profesionol y

transferencia de 10 informacion reciban una atenci6n adecuado, 10 Comisi6n decidi6
que tadas los grupos de trabajo y ponentes establecidos en su octavo reunion considerasen las necesidades de ensenanza y formaci6n profesional y formularan propuestas
en reloci6n con los aspectos de sus respectivQs sectores de responsabilidad. Ademas,
10 Comision decidi6 nombrar un Ponente IIcentral" sabre ensenanza y formaci6n pro fesianal en climatologio y aplicaciones de 10 meteorologic, con las atribuciones que

se especifican en la Resoluci6n 15 (CCAM-VIII) - Ponente sobre ensenanza, formaci6n
profesional y transferencia de informacion.

12.

REGLAMENTO TECNICO, GUlAS Y TEXTOS DE ORIENTACION (Punto 12 del orden
del dial

12.1
La Comisi6n tom6 nota con agradecimiento del in forme del Grupo de trabajo
sobre la Guia, el Reglamento Tecnico y los textos de orientaci6n (Presidente:
Sr. Bechet (Belgica)).
12.2

La Comisi6n consider6 que, en vista del Programa Mundial scbre el Clima, el

material de regulaci6n de las practicas climato16gicas necesitaba ser actualizado.

Tom6 nota de que la parte de procesamiento de datos de estas pr6cticas habra sido
elaborada por la CSB en la Parte III del Manual del SMPD publicado en 1977. La Comisi6n era de 10 opinion de que habra llegado e1 momento de que se realizara una e10boraci6n similar en otras practicas climato16gicas, para que 10 disparidad actual en
e1 reglamento, espec!ficamente entre las regles aun contenidas en e1 Reglamento Tecnicc y las incluidas en e1 Manual del SMPD, pudiero ser eliminada. Debe considerarse
10 aplicaci6n del mismo principia 01 arreglo del material de regulaci6n como se habra
empleado en 10 VMM y en los programas meteoro16gicos marinos; es decir, e1 Volumen I
del Reglamento Tecnico contendr!a los reglamentos referidos

q

las obligaciones de to-

dos los Miembras de realizar los objetivos del PMC, particularmente del PMAC y del
PMDC, mientras que todas las normas y practicas y procedimientos recomendados de la
ejecucion tecnica de estos programas por los Miembros y la Secretaria estarian contenidos en un manual como anexo 01 Reglamento Tecnico y teniendo el mismo caracteru La
Comisi6n considero esta version del Reglamento Tecnico como un paso esencial para la

introducci6n oficial del PMC en las actividades de los Miembros.
12.3
La Comisi6n examine minuciosamente los posibles procedimientos para preparar la documentaci6n reglamentoria revisada en proyecto. En especial, se examine 10
necesidad de establecer un grupo de trabajo, acord6ndose en ultimo termino que el
procedimiento mas eficaz consistiria en nombrar un ponente para elaborar el texto
correspondiente con 10 ayudo de 10 Secretaria y en consulta con expertos de otras
Comisiones Tecnicas (en especial, la CSB) segun conVlnlera. Se estime que la redacci6n constituro un proceso paulatino y que requerirla mantener consultas con todos los miembros de la Comisien con e1 fin de que estos prestoran su consentimiento
o los distintos proyectos antes de procederse a su adopci6n formal par 1a Comisi6n
mediante el sistema de voto por correspondencia. Se adopte 1a Resoluci6n 16

(CCAM-VIII) - Ponente sobre el Reglamento Tecnico.
12.4
La Comisi6n tom6 nota de que seis capitulos de la nueva edici6n de la GuIa
de Pr6cticas Climato16gicas habIan sido entregados para ser publicados a principios
de 1983. Expres6 su reconocimiento particular al Sr. M.K. Thomas, Presidente saliente de 1a Comisien, quien habra llevado 0 cabo 1a redacci6n tecnica final del texto y
quien se habra ofrecido para realizar una revision similar, antes de octubre de 1982,
de los manuscritos de los caprtulos pendientes de publicacien. La Comisi6n inst6 al
Presidente a que tomara todas las medidas necesarias para asegurar que estes capltulos se prepararan con prontitud. La Comisien pidie a1 Secretario General que se asegurara de que la encuadernaci6n de la pub1icaci6n podia seportor un uso intensivo.
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Se llama la atencion de la Secretarra hacia la necesidad de pres tar espe-

cial atenci6n a 10 cui dado sa impresi6n del texto del capitulo que versa sabre 10 teoria de 10 estadistico, con especial cuidado respecto a las f6rmulas matematicas que
figuran en e1 mismo. La Comisi6n decidi6 tambien que, en alguna fecha posterior, 5e
deberla ampliar 10 Guia para incluir una secci6n sabre e1 empleo de datos de estaciones autom6ticas.
12.6
La Comisi6n reconoci6 que varias practicas sugeridas que ahora figuran tanto en 10 primera edici6n de 10 Guia de Practicas Climato16gicas, como en su segundo
edici6n aun no publicada, podrian necesitar que se les asigne categorIa mas elevada
en 10 Organizaci6n mediante su inclusi6n en e1 Manual previsto. La Guia y el Manual
necesitarian ser unificados para que la GUla, como documento complementario del Manual, aclare y describa con ejemplos practicos c6mo se pueden ejecutar mejor las
practicas y procedimientos normales y recomendados del Manual. Sin embargo, la Comisi6n expres6 la opinion de que, dado que la primera edici6n de 10 GUlo se hallaba

agotada, deberra publicarse sin demora la edicion revisada (segunda).

Como la pre-

paraci6n del Manual demoraria varies anos l los capltulos pertinentes de la nueva

Gura podrIan ser preparados despues de 10 adopci6n del Manual.
12.7
La Comision tomo nota del informe del Ponente de la AR VI sobre Atlas Clim6ticos (Profesor H. Schirmer (Republica Federal de Alemania)) sobre la determinaci6n de la "duraci6n de la insolaci6n realmente posible" para el c61culo de la duraci6n relativa de la insolaci6n, 10 que fue en principio destinoda para la orienta-

cion de los Miembros de la Asociaci6n Regional VI (Europa) en la preparacion de mapas de la duracion relativa de 10 insolacion, para la inclusion en el segundo volu-

men del Atlas Clim6tico de Europa.

Al respecto, la Comisi6n debati6 el problema de

la preparaci6n de mapas de 10 duraci6n real y relativa de la insolaci6n y su utilizaci6n en el campo de las aplicaciones. Se acord6 que ambos tipos de mapas podrian
ser considerados como pasos intermedios en la preparacion de mapas de la radiaci6n
solar. La Comisi6n considero que cada Asociaci6n Regional deberla decidir que ma-

pas debran incluirse en su Atlas Clim6tico Regional.

Se decidi6, adem6s, que las

definiciones de los terminos "duraci6n de 10 insolaci6n astron6mica", "duraci6n de
10 insolaci6n realmente posible", "duracion de la insolaci6n registrada" y "duraci6n

relativa de la insolaci6n" segun fueron propuestas por el ponnente de la AR VI y que
figuran en el Anexo IV del presente informe, deberIan incluirse en la segunda edici6n de la Gura de Pr6cticas Climato16gicas. Tambien, que el in forme al que se hace referencia 01 comienzo del presente p6rrafa deberla distribuirse a todos los paises Miembros y a los miembros de 10 CCAM, osi como tambien a los ponentes de las
Asociaciones Regionales sabre Atlas Climaticos Regionales como documentaci6n de
orientaci6n para la preparaci6n de cartas climaticas de 10 duraci6n relativa de 10
insolaci6n.

12.8
La Comision lamento el que no habra sido posible al Grupo de trabajo sobre
la GuIa, el Reglamento Tecnico y los textos de orientaci6n, el adelantar la preparacion de 10 publicaci6n de documentaci6n de orientaci6n en las aplicociones de la meteorologia en sectores especlficos. 5e reiter6 10 necesidad de cantor urgentemente
can tal documentacion de orientaci6n y se pidi6 01 Secretario General que asesore a

la Comisi6n en la ejecuci6n de este importante proyecto.
13.

RESPONSABILIDADES FUTURAS Y PROGRAMA DE LA CCAM (Punto 13 del orden del
dial

13.1
Se informo a la Comisi6n sobre las propuestas de la quinta reunion del
Grupo de expertos para la revisi6n de 10 estructura cient!fica y tecnica de la OMM,
del Comite Ejecutivo (Ginebra, enero de 1982), relacionadas con la revisi6n de las
atribuciones de las Comisienes Tecnicos de la OMM, y se Ie invit6 a expresor sus
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puntos de vista sobre los propuestos relocionodos con la CCAM. Se tom6 nota de que
e1 informe del grupo, junto con los comentarios de 10 CCAM, se presentarion a 10
trigesimocuorto reuni6n del Comite Ejecutivo (Ginebra, junio de 1982), que estudiaria el tema y someteria sus propuestas al Noveno Congreso (Ginebra, 1983) para su
aprobaci6n.
13.2
La Comisi6n analiz6 detenidamente las propuestas del Grupo de expertas del
Comite Ejecutivo citodo anteriormente que figura como Anexo V del presente informe y
aeord6 efectuar los siguientes comentarios:
a)

10 version revisada de las atribuciones generales de las Comisiones Tecnicas, recomendada por e1 grupo de expertos, resulta satisfactorio;

b)

si bien 10 nuevO designaci6n propuesta, "Comisi6n del Clima (CCl)", presento ciertas ventajas, e1 punto de vista mayoritario fue que seria preferible mantener la denominaci6n actual de "Comisi6n de Climatologia y Aplicaciones de 10 Meteorologic", ya que 10 misma hace referencia a las responsabilidades b6sicas de la Comisi6n;

c)

deberIan enmendarse las nuevas atribuciones propuestos para 10 Comisi6n,
teniendo en cuenta los puntas que se indican a continuaci6n:
i)

inclusion de una referencio explicita 01 control de calidad, procesamiento e intercambio de datos climato16gicos para aplicaciones e
investigaci6n;

ii)

con respecto a la atribuci6n propuesto c): una descripci6n mas completa de los toreos sobre metodos estadisticos;

iii)

montenimiento de 10 responsabilidad en cuanto a los problemas de contominaci6n atmosferica 0 escalos local y regional (yo que en estos
casos los aspectos relacionados con 10 aplicaci6n son predominantes,
mientras que los problemas de contaminaci6n a escala mundial son aun
esencialmente materia de investigaci6n)j

iv)

can respecto a la atribuci6n propuesta e): inclusion de una referencia a las aplicaciones de 10 informoci6n meteorol6gica edemas de la
climotologicoj

v)

con respecto a 10 otribucion propuesto a): inclusi6n de una referencia explicita al Programa Mundial de Estudios del Impocto del Clima,
que se ejecuta en coop era cion con el PNUMA;

vi)

ordenaci6n de 10 secuencia de las distintas atribuciones de manera
mas sistematica;

vii)

debe rIa hacerse referencia especifica a INFOCLIMA en uno de los p6rrofos relacionodos can los datos;

viii) deberla hacerse referencia a 10 preporaci6n de material de orientaci6n;
d)

10 Comisi6n interpreto que sus responsabilidades IIprincipoles ll can respecto 01 PMC incluyen las iniciativas necesarias para lograr 10 coordinaci6n
con otras Comisiones Tecnicas de 10 OMM sabre tados los aspectos relacionados can 10 gestion de datos clim6ticos y sus aplicaciones~ Can esta

28

RESUMEN GENERAL
finalidad, se sugiri6 que e1 Presidente tal vez estimare conveniente proceder juntamente con las demos Comisiones Tecnicas interesadas a 10 formacion de dos comites coordinadores, e1 primero sobre gesti6n de datos y e1
segundo sobre aplicaciones.

13.3
La Comisi6n des taco que es necesario distinguir claramente entre las tareas asignados a Comisiones diferentes, y que deberian evitarse 10 incompatibilidad

y e1 tras1ado de atribuciones, especia1mente respecto de 1a CCA y 1a CSB.

Ello re-

viste" particular importancia en 10 que se refiere a requerimiento de datos. Tambien
se considero importante cbarcor aclecuaclamente 10 cuesti6n de las predicciones del

clima.
13.4
La Comisi6n examin6 sus tareos para e1 pr6ximo periodo entre reuniones e
identifico categorIas de accion especificas en el sena del PMC, segun se describen

en el punto 6 del orden del dia.
13.5

La Comisi6n tambien examin6 las pautas para la organizaci6n del trabajo de

las Comisiones Tecnicas segun fueron recomendadas par el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre la revisi6n de la estructura cientffica y tecnica de la OMM. Expres6 la opini6n de que las aplicaciones de las medidas y procedimientos sugeridos
incrementarlan la eficiencia de la labor de las Comisiones Tecnicas, y tambien ayu-

darian al Comite Ejecutivo a vigilar los adelantos de 1a puesta en marcha de los programas de la Organizaci6n y a trasladar los recursos segun correspondiera. Sin embargo, consider6 que serla suficiente presentar in formes a intervalos semestrales

(mas bien que trimestrales) sobre e1 estado de las actividades de los grupos de trabajo y ponentes. Tambien fue de la opini6n de que el Grupo consultivo de trabajo/
Grupo de iniciativas deberla realizar, cuando menos, dos reuniones durante el perl0do entre sesiones de la Comisi6n, una de las cuales deberia realizarse unos seis meses antes de la reuni6n de la Comisi6n, a fin de que pueda examiner los informes fi-

nales de los grupos de trabajo y ponentes.

En 10 que respecta a los integrantes de

los grupos de trabajo, la Comisi6n expres6 cierta preferencia par los grupos integrados par ponentes can atribuciones individuales espec£ficas. Can este sistema, se
espera que los ponentes presenten un informe sobre sus actividades a la primera reu-

ni6n del grupo de trabajoo
13.6
La Comisi6n comparti6 plenamente el parecer del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo de que existe la necesidad de que un Grupo consultivo de trabajo/
Grupo de iniciativas asesoren al Presidente en la orientaci6n y coordinacion de las

actividades de la Comisi6n entre sesiones. Se adopt6 la Resoluci6n 17 (CCAM-VIII)·
- Grupo consultivo de trabajo/Grupo de iniciativas, la cual especifica la composici6n
y atribuciones de estos grupos.

14.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTIFICAS (Punto 14 del orden del dial

Parte del tiempo de la reuni6n se dedic6 a conferencias y discusiones cientificas bajo la presidencia del Presidente de la Comisi6n. Las conferencias fueron
las siguientes:

Lunes, 19 de abril de 1982:
"Climatology: Now and Henceforth" (La climatologia:
ro), por el Profesor H.E. Landsberg.

presente y futu-
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Lunes, 26 de abril de 1982:
"Satellite data and their Applications to Climatology" (Los datos de
los satelites y sus aplicaciones a la climatologia), par el Profesor
Verner E. Suomi (Estados Unidos de America),
"Climate of Canada" (Los climas del Canada), par el Sr. D.W. Phillips
(Canada).
Martes, 27 de abril de 1982:
"Applications of Climatology and of Meteorology" (Aplicaciones de la
climatologia y la meteorologia), par el Sr. J. Bedel (Francia).
"Applications of Statistical Techniques to Building Climatology"
(Aplicaciones de las tecnicas y estadisticas a la climatologia de la
construcci6n), por la Dra. N.V. Kobysheva (URSS).
Miercoles, 28 de abril de 1982:
"Economic Aspects of Applications of Meteorology" (Aspectos economicos
de las aplicaciones de la meteorologia), par la Dra. J. Hock y el
Sr. M. Reid (Estados Unidos de America).
15.

NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES
(Punta 15 del orden del dial
La Comision estableci6 los grupos de trabajo y nombro los ponentes que se

enumeran a continuoci6n, para ejecutar e1 programa entre 10 octava y 10 novena reuniones:

Grupo consultivo de trabajo/Grupo de iniciativas (Resolucion 17
(CCAM-VIII)) ;
Grupo de trabajo sabre climatologia urbana y de la construccion
{Resoluci6n 8 (CCAM-VIII)) incluidos los siguientes ponentes:
Ponente sabre climes urbanos frias;
Ponente sabre climes urbanos calidos;
Ponente sabre climatologia de la construcci6n;
Ponente sabre ensenanza y formacien profesional;
Ponente sabre beneficios econ6micos de 10 climatologIc urbana y de
10 construcci6n;

Ponente sobre el CARS e INFOCLIMA;
Ponente sabre problemas de urbanizaci6n;
Ponente sabre c6leulo de los parametros climaticos utilizados para
fines de construcci6n;
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Ponente sobre aspectos especiales de 10 climatologIc urbana y de 10
construcci6n en relocian con los paIses en desarrollo;

Grupo de trabajo sobre gesti6n de datos climaticos {Resoluci6n 14
(CCAM-VIII)), incluidos los siguientes ponentes:
Ponente sabre concepci6n de redes de observaci6n climato16gico;
Ponente sabre intercambio de datos climato16gicos;

Ponente sobre control de 10 calidad de los datos climato16gicos;
Ponente sobre
de archivosi

f~rmatas

para datos b6sicos _y estrategias en materia

Ponente sabre gesti6n de datos obtenidos por detecci6n remoto;

Ponente sobre INFOCLIMA;
Ponente sabre redes de observaci6n, control de calidad y gestion de
datos;

Ponente sobre aeroclimatologia {Resoluci6n 2 (CCAM-VIII));
Ponente sobre Atlas Clim6ticos Regionales {Resoluci6n 3 (CCAM-VIII));
Ponente sabre mopas clim6ticos para fines practicos (Resoluci6n 3

(CCAM-VIII));
Ponente sobre metodos estadisticos {Resoluci6n 4 (CCAM-VIII));
Ponente sobre energia {Resoluci6n 5 (CCAM-VIII));
Ponente sobre la contaminaci6n atmosferica {Resoluci6n 6 (CCAM-VIII));
Ponente sobre urbanizaci6n {Resoluci6n 7 (CCAM-VIII));
Ponente sabre aplicaciones de 10 meteorologic a los transportes

{Resoluci6n 9 (CCAM-VIII));
Ponente sobre biometeorologia humana {Resoluci6n 10 (CCAM-VIII));
Ponente sobre turismo y actividades recreativas {Resoluci6n 11
(CCAM-VIII));
Ponente sobre aspectos meteoro16gicos y climato16gicos de la planificaci6n econ6mica {Resoluci6n 12 (CCAM-VIII));
Ponente sobre utilizaci6n de datos meteoro16gicos obtenidos por
detecci6n remota {Resoluci6n 13 (CCAM-VIII));
Ponente sabre ensenanza, formaci6n profesional y transferencia de in-

formaci6n {Resoluci6n 15 (CCAM-VIII));
Ponente sobre el Reglamento Tecnico {Resoluci6n 16 (CCAM-VIII)).

RESUMEN GENERAL
16.
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ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 16 del orden del dial

El Sr. J. Rasmussen (Estados Unidos de America) fue elegido Presidente y
el Sr. W.J. Maunder (Nueva Zelandia) fue elegido Vicepresidente de la Comisi6n.
17.

FECHA Y LUGAR DE LA NOVENA REUNION (Punto 17 del orden del dial

Debido a que los Miembros representados en la reuni6n no formularon ninguna invitaci6n oficial, la Comisi6n decidi6 que la fecha y lugar de su novena reuni6n
se fijar6 ulteriormente y solicit6 a su Presidente que adoptara las medidas necesarias en consulta can e1 Secretario General.

lB.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto IB del orden del dial

IB.l

En su discurso de clausura, el Presidente de la reuni6n, Sr. M.K. Thomas

dio las gracias 01 pais invitante por los excelentes servicios e instalaciones proporcionados. Asimismo expres6 su agradecimiento a todos los que contribuyeron 01
exito de 10 reuni6n, y en especial a los presidentes de los comites, a los interpretes y a los miembros de la Secretaria local y de la aMM. El Presidente sena16 que
10 climatologic era coda vez objeto de un mayor reconocimiento, y que los miembros
de 10 Comisi6n no deber1an escatimar esfuerzos para demostrar 10 utilidad de esta
ciencio en los diversos campos de aplicaci6n.
18.2

Varios delegados, as! como e1 representante del Secretario General se su-

maron al Presidente para dar las gracias a las autoridades del pais invitante por la
extraordinaria organizaci6n de 10 reuni6n.

Tambien expresaron el alto aprecio y re-

conocimiento de las cualidades profesionales y personales del Sr. M.K. Thomas asI
como la eficaz manera en que este habia orientado la labor de la Comision tanto durante 10 octavo reuni6n como durante el periodo transcurrido entre las reuniones.

El Presidente recientemente elegido Sr. J. Rasmussen, declar6 estar decidido a promover las actividades de la Comisi6n, para 10 que se apoyaria en el asesoramiento de

los anteriores Presidentes Sres. M.K. Thomas y Profesor H. Landsberg, asi como en 10
asistencia de la Secretaria.

IB.3
El Presidente declar6 clausurada la octava reuni6n de la Comisi6n de ClimatologIa y Aplicaciones de la MeteorologIc a las 11.55 del dIa 30 de abril de 19B2.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Res. 1 (CCAM-VIII) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA
COMISION DE CLIMATOLOGIA Y APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA Y APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA,
TOMA~OO

NOTA de las medidas adoptadas en relaci6n con sus recomendaciones

anteriores;

CONSIDERANDO:
1)

que todas sus resoluciones anteriores han perdido actualidad;

2) que e1 contenido de algvnas de sus recomendaciones anteriores he sido
incluido en recomendaciones de 10 octava reunion;

DECIDE:
1) no mantener en vigor ninguna de las resoluciones adoptadas antes de su
octava reunion;

2)

tomar nota con satisfacci6n de las medidas adoptadas por los 6rganos

competentes en reloci6n con sus recomendacio~les anteriores que ahora resul tan super-

fluas.
Res. 2 (CCAM-VIII) - PONENTE SOBRE AEROCLIMATOLOGIA
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA Y APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) . del continuado interes de la CCAM en la aeroclimatologia, tanto con
respecto a los datos en altitud como a su disponibilidad, calidad y caracter repre~
sentativo, como a 10 utilizaci6n de 10 aeroclimatologla como apoyo de las investigaciones y aplicaciones;

2)

del informe del Ponente sobre aeroclimatologia y mapas en altitud;

CONSIDERANDO:
1) que existe la necesidad de disponer de datos aeroclimato16gicos adecuados, facilmente disponibles y compatibles, provenientes de distintas fuentes, tales
como radiosondes, cohetes-sonda y satelites, para apoyar las actividades en curso y

la investigaci6n basica

y

aplicada;

2) que una forma de presentaci6n de los datos para dichas aplicaciones es
mediante la utilizaci6n de mapas en altitud;

RESOLUCIONES 2, 3
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DECIDE:
1)

designar un Ponente sobre aeroclimatologia con las siguientes atribu-

ciones:

a)

estudiar, tomando como base la necesidad del PMC, la disponibilidad, la suficiencia, y, en colaboraci6n con la ClMO, la compatibilidad de los datos aeroclimato16gicos procedentes de distintas
fuentes;

b)

manten€, actualizada la lista y descripci6n de los juegos de datos
climaticos y series de maras en altitud, y formular mecanismos pa-

ra la inclusi6n de datos aprapiadas en el sistema INFOCLlMA y CARS
del PMC;
c)

estudiar la necesidad de mapas en altitud para usos diferentes y
10 conveniencia de preparar especificaciones para tales mopas;

d)

recabar la cooperaci6n de los ponentes y grupos de trabajo de la
CSB, CCA, ClMO, CMAe y las Asociaciones Regionales que tratan de
asuntos pertinentes y colaborar con ponentes de la CCAM sabre mapas
clim6ticos;

2)

invitar al Sr. A.!, Vaskresensky (URSS) para que actlle como Ponente

sabre aeroclimotologio;

3)

pedir al ponente que presente informes anuales sobre el avance de los

trabajos 01 Presidente de 10 Comisi6n· y que presente su informe final con seis meses
de anticipacion, como mInima, a 10 novena reuni6n de 10 Comisi6n.

Res. 3 (CCAM-VIII) - PONENTES SOBRE MAPAS CLIMATICOS
LA COMlSlON DE CLlMATOLOGIA Y APLlCACIONES DE LA METEOROLOGlA,
TOMAflDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 14 (EC-XXVl) - Preparaci6n y publicaci6n de atlas cli-

maticos regionales;

2)

de la Resoluci6n 20 (Cg-VlII) - Fomento de las aplicaciones especiales;

3)

del informe de sus Ponentes sobre Atlas Climaticos Regionales y sobre

mopas climaticos para fines practicos;

CONSIDERAflDO:
1) que es menester seguir confiriendo elevada prioridad a la preparoci6n
y publicaci6n de Atlas Clim6ticos Regionales como parte del proyecto del Atlas Clim6tico Mundial de la OMM y que deberian acelerarse estas actividades;
2)

que es muy deseable asegurar uniformidad entre estos atlas clim6ticos;

3) que se ha reconocido 10 necesidad de revisor y aelaror continuamente
las especificaciones pertinentes de la OMM a 10 luz de las dificultades experimenta-

das en 10 preparaci6n de los Atlas Clim6ticos Regionales;
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RESOLUCION 3
4)

que la CCAM esta encargada de la superv1s10n y coordinoci6n de todos

los proyectos de 10 OMM relativos a 10 preparaci6n de mapas y atlas climaticoSi

5)

que hay muchos juegos de datos y series de mapas utilizodos par los

Servicios nacionales los cuales seria util intercambiar internacionalmente;

6)

que es necesario que la CCAM sigo adelonte can su trabajo sobre mapas

climaticos para fines practicos: especialmente en 10 que respecta a 10 preparaci6n
de especificaciones y recomendociones sebre 10 elaboraci6n y utilizaci6n de tales
mopas;

DECIDE:
1)

designar un Ponente sabre Atlas Climaticos Regionales con las atribu-

ciones siguientes!

a)

estudiar las especificaciones de la OMM para mapas y atlas climaticas regionales y preparar cuando sea necesario un texto revisado
de estes especificaciones para su inclusion en 10 nueva Guia de
Practicas Climatologicas;

b)

10 SecretarIa, seguir, coordinar y supervisor e1
trabajo de preparaci6n de Atlas Climaticos Regionales elaborados
por las Asociaciones Regionales, asi como de los mapas climaticos
que se elaboran en el marco de los distintos subproyectos organizados por las Comisiones Tecnicas de 10 OMM;
en consulta con

2) invitar al Sr. K.S. Khairul1in (URSS) a actucr como Ponente sobre Atlas
Clim6ticos RegioEales;
3) nombrar un Ponente sabre mapas climaticos para fines practicos con las
siguientes atribuciones:
a)

estudiar y recomendar metodos para la preparaci6n de mapas climaticos para fines practicos;

b)

mantener bajo examen las actividades de elaboraci6n de mapas climaticos para fines practicos;

c)

elaborar un texto relativo a las especificaciones de los mapas
climaticos disponibles para fines practicos a fin de incluirlos en
la Gula de Practicas Climato16gicas;

d)

preparar, en cooperaci6n con otras Comisiones Tecnicas, ejemplos de
mapas para fines practicos, teniendo en cuenta:
i)

su utilidad;

ii)

el metoda utilizado en su preparaci6n;

iii)

sus limitaciones.

Esta informacion se adaptara, segun convenga, para incluirla en el CARS;
4) invitar al Sr. K. Hadeen (Estados Unidos de America) para que actue como Ponente sobre mopas climaticos para fines practicos;

RESOLUCIONES 3, 4
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SOLICITA QUE:
1)

los grupos de trabajo y otros ponentes de la Comisi6n proporcione" al

Ponente sabre mopes climaticos para fines practicos 10 informaci6n apropiada en su

esfera de responsabilidad;
2)

el ponente someta al Presidente de la Comisi6n informes provisionales

anuales sabre los progresos realizaclos y un informe final, a mas tardar, seis meses

antes de la novena reuni6n de la Comisi6n.
Res. 4 (CCAM-VIII) - PONENTE SOBRE METODOS ESTADISTICOS
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA Y APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA,
TOMAI'110 NOTA:
1)

de la Resoluci6n 2.0 (Cg-VIII) - Fomento de las aplicaciones especiales;

2)

de las crecientes necesidades de empleo de datos y conocimientos clima-

to16gicos en 10 provision de servicios a los diversos campos de aplicaci6n;

3) del informe del Grupo de trabajo .obre metodos matematicos, estadisticos y otros metodos objetivos y su utilizaci6n en la esfera de 10 climatologIa y sus
aplicacionesj

CONSIDERANDO que existe una creciente necesidcd de fomentar el empleo de
metodos estadisticos en la aplicaci6n de los datos climato16gicos;
DECIDE:
1)

nombrar un Ponente sobre metodos estadisticos con las atribuciones

siguientes:

a)

examinar y mantener en estudio los metodos estadisticos y otros metodos objetivos mas apropiados para su empleo en la c.plicaci6n de
los datos de la climatologia a la investigaci6n fundamental, la investigaci6n aplicada y diversos problemas practicos;

b)

examinar y recomendar, en consulta con otros grupos de trabajo y
ponentes interesados de 10 CCAM, el metodo estadistico y otros metodos objetivos mas apropiados para el analisis y la presentaci6n
de los datos climato16gicos para su utilizaci6n en diversos secto-

res aplicados (construcci6n, biometeorologia, problemas energeticos
y otros sectores de actividad humana);
2)

invitar al Sr. R. Sneyers (Belgica) que actue como Ponente sobre meto-

dos estadisticos;

3)

pedir al ponente que someta al Presidente de la Comisi6n in formes pro-

visionales sabre los progresos realizados a intervalos anuales y un informe final a
mas tardar seis meses antes de la novena reuni6n de 10 Comisi6n.

RESOLUCION 5
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Res. 5 (CCAM-VIII) - PONENTE SOBRE ENERGIA
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA Y APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 19 (Cg-VIII) - Fomento de las aplicaciones de la me-

teorologia a los problemas energeticos, con especial referencia a 10 utilizaci6n de
10 en~rgla solar y e6lico;

2)

del in forme sobre el Programa Energetico y de Aplicaciones Especiales;

3)

del in forme sobre el Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas;

4)

del in forme del Grupo de trabajo subre aplicaciones de la metearalagia

y de la climatologia a los problemas energeticas;

5)

del informe revisado del Plan de Acci6n de la OMM para 1982 en Ell sec-

tor de los problemas energetico5;

6)

del informe sobre alternativas energeticas y climatologia;

7)

del informe sobre el sol, el viento y otras fuentes renovables de

energIaj

8) del Programa de Acci6n de Nairobi - adoptado por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Fuentes de Energia Nuevas y Renovables (Nairobi, agosto de 1981);
9)

del Informe N° 2 de la OMM/ESAP - documentos presentados a la Conferen-

cia tecnica de 10 OMM sobre meteorologIa y energIa (Ciudad de Mexico, noviembre de 1981);

CONSIDERANDO:
1)

que

de~ido

a los problemas crecientes en el sector de la energia, exis-

te 10 vrgente necesidad de continuar las actividodes relacionadas con 10 aplicacion
de 10 meteorologIo en 10 utilizaci6n de formas de energIa, nuevas y convencionales,
as! como tambien con 10 exploraci6n, producci6n, transporte, conservaci6n y consumo
de energIci

2)

que existe la necesidad de estudiar los efectos sobre el medio ambiente

de las diferentes formas de utilizQcion, exploracion, produccion, transporte, conservaci6n y consumo de energia;

3)

que existe la necesidad de una continua colaboraci6n entre meteor610gos

y otros profesionales relacionados con la energia;

DECIDE:
1)

nombrar un Ponente sobre energla con las siguientes atribuciones:
a)

actuar

COIP.O

centro de coordinacion en cuestim,es energeticas dentro

de la CCAM y asesorar 01 Presidente acerca de la import~ncia y necesidad de introduc.ir cambios en el programa sobre energia de la
CCAM;
b)

organizar y preparar el texto de un informe sobre las diversas formas en que se puede emplear la meteoroiogia en la soluci6n de los
problemas energeticas;

RESOLUCIONES 5, 6
c)
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organizar y preparar un plan general para la educaci6n y adiestramiento de meteor61ogos y usuarios en e1 sector de las aplicaciones

de la meteorologIa en materia de energIa;
d)

contribuir, cuando sea necesario, 01 desarrollo de 10 seccien

"EnergIa" del CARS;
e)

establecer y mantener contactos, a traves del PMAC, can grupos de
trabajo y ponentes que tratan los aspectos de la energia en las
Asociaciones Regionales y otros Comisiones Tecnicos;

2)

invitar al Sr. D. McKay (Canado) a que act6e como Ponente sobre ener-

3)

solicitar al ponente que presente un informe anual sobre el estado de

gIa;
avence de los trobajos y un in forme final a mas tardar seis meses antes de 10 novena

reuni6n de la Comisi6n.
Res. 6 (CCAM-VIII) - PONENTE SOBRE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA Y APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 21 (Cg-VIII) - Actividades de la OMM relacionadas con

e1 control de 10 contaminaci6n del media ambiente;

2) de la Resoluci6n 15 (EC-XXVIII) - Actividades de la OMM relacionadas
con los problemas de la energIa;
3)

del informe del Ponente sobre las aplicaciones de la meteorologia a

los problemas de 10 contaminaci6n atmosferica a escola local y regional;

CONSIDERANDO:
1)

los efectos adversos de la contaminaci6n atmosferica sabre la salud

humane y 10 biosfero, as! como sus repercusiones econ6micas;
2) que es necesario seguir e1 desarrollo de los aspectos meteoro16gicos
y climato16gicos en los problemas de contaminaci6n atmosferica;

3) que es necesario que los Servicios Meteoro16gicos nacionales aseguren
la adecuada consideraci6n de los aspectos meteoro16gicos del transporte, dispersi6n,
eliminaci6n y transformaci6n de los contaminantes en 10 atm6sfera;

DECIDE:
1) nombrar un Ponente sabre la contaminaci6n atmosferica con las atribuciones siguientes:
a)

recomendar 10 occi6n general que deber6 emprenderse para promover
la normalizaci6n de los par6metros y procedimientos aplicados a 10
estimaci6n de la contaminaci6n atmosferica (incluyendo la contaminacion procedente de la operacion de las centrales de energia nu-

clear) ;
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RESOLUCIONES 6, 7
b)

estudiar y analizar las necesidades de informaci6n meteoro16gica y
datos sabre emisiones, para su aplicaci6n 01 estudio de 10 con taminaci6n atmosfericQ, seguir estudiando 10 elaboraci6n de pron6s-

tieos espeeiales para su aplieaci6n a los colculos de la ealidad
de 10 atmosfera y preparar esto informacion para incluirla en e1

CARS;
c)

analizar 10 informacion presentada por e1 anterior ponente en res-

puesta a la indagaci6n sabre modelos de calidad del aire, y preparar un informe sabre los resultados e incluir 10 informaci6n per-

tinente en el CARS;
d)

participar, a intervalos de dos anos, en 10 evaluaci6n de los datos resultantes de las medici ones quimicas de 10 atmosfera y pre-

eipitaci6n en las estaciones BAPMoN de la OMM (ineluyendo una evaluaci6n de la lluvia de aeidos);
e)

pres tar asistencia en la normalizaci6n de metodos de evaluaci6n de
los parametros de 10 contaminaci6n atmosferica mediante 10 organizaci6n de talleres;

f)

asesorar a la OMM en su colaboraci6n can la OMS sabre cuestiones
relacionadas con los efectos de la contaminaci6n atmosferica en

las ciudades y zonas industrializadas sabre la salud y el bienestar humanos;
g)

mantener e1 enlace y coordinar.las actividades, segun correspondo,

can otros ponentes de la OMM y grupos de trabajo interesados y, en
particular, con el Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminaci6n
atmosferica y qulmica troposfericaj

h)

seguir colaborando can el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo
sobre contaminacion del medio ambientej

2)

invitar al Sr. D.J. Szepesi (HungrIa) a que act6e como Ponente sobre

la contaminaci6n atmosfericaj

3)

solicitar al ponente a que somete al Presidente de la Comisi6n in for-

mes anuales sobre los progresos realizados y un in forme final, a m6s tardar seis meses antes de la novena reunion de 1a Comision.

Res. 7 (CCAM-VIII) - PONENTE SOBRE URBANIZACION
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA Y APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 20 (Cg-VIII) - Fomento de las aplicaciones especiales;

2)

del informe sabre urbanizaci6n y recurs as naturales;

CONSIDERANDO:
1)

que reviste urgencia la necesidad de estudiar los problemas resultan-

tes de la urbanizacion en gran escala y de las exigencias mucho moyores sobre los
tierras y otros recursos naturales en decadas futuras;

RESOLUCIONES 7, 8
2)
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que el clima es un factor importante en la planificacion y desarrollo

racionales de las zonas urbanasj

3) que la climatologia debe ponerse a disposici6n de los planificadores y
los gobiernos de forma positiva que aborde las cuestiones del abastecimiento de agua
potable, salud, tiempo de esparcimiento y usa 6ptima de recurscs terrestres limitados para e1 emplazamiento en forma compatible de industries, zonas residenciales t
instalaciones recreativas y espacios verdes;

4)

que hay que advertir a los organos de decisi6n y brindarles la posibi-

lidad de paliar 10 situacion amenazante en onos futuros mediante e1 aprovechamiento
6ptima de 10 informaci6n y conocimientos sabre e1 clima;

DECIDE:
1)

designer un Ponente sabre urbanizaci6n con las atribuciones siguientes:

a)

estudiar los aspectos meteoro16gicos del usa de las tierras urbanas y rurales, con especial hincapie en los problemas de los parses en vIas de desarrollo;

b)

preparar una base para un plan de

acc~on

de la OMM sobre problemas

de urbanizaci6n, un proyecto del eual debere presentarse 01 Presi-

dente de la Comision a mas tardar el 15 de octubre de 1982;

2)

c)

identificar las cuestiones urban as y afines existentes y en evolucion en las que pudiera utilizarse ventajosamente una comprension
de la meteorologIa;

d)

emprender medidas, todavia por definir, relativasa la ejecuc~on
formulacion adicional del plan de acci6n (vease la Resolucion 8
(CCAM-VIII), en DECIDE 1) apartado g));

e)

iniciar la formulacion del componente urbano del CARS;

0

invitar al Sr. I. Galindo (Mexico) para que act6e como Ponente sobre

urbanizaci6n;

3) solicitar al ponente que presente un informe al Presidente de la Comisi6n, a m6s tardar, el 15 de octubre de 1982.
Res. 8 (CCAM-VIII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE CLIMATOLOGIA URBANA Y DE LA CONSTRUCCION
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA Y APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 20 (Cg-VIII) - Fomento de las aplicaciones especiales;

2)

del Plan de accion de la OMM en materia de problemas energeticos;

3) del in forme de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de
Energia Nuevas y Renovables (Nairobi, 1981);
4) de la Conferencia tecnica de la OMM sobre meteorologia y energia
(Ciudad de Mexico, noviembre de 1981);

RESOLUCION 8
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5)

del informe sabre aplicaciones de la meteorologia y de la climatologia

a 10 ingenieria y a 10 construcci6ni
6) del informe sobre planificaci6n del aprovechamiento de tierras, as entamientos humanos y cuestiones urban!sticas;
7)

del informe sabre urbanizacion y recursos naturales;

CONSIDERANDO que existe la necesidad de estudiar y fomentar las aplicaciones de 10 meteorologic y de 10 climatologic en relaci6n con los aspectos ambientales,
sociales y econ6micos en e1 media urbano y en e1 diseno, construcci6n y operaci6n de

edificios;

DECIDE:
1)

establecer un Grupo de trabajo sabre climatologia urbana y de la cons-

trucci6n con las atribuciones siguientes:

a)

identificar la influencia local de los edificios y zonas urbanas
sobre e1 media ambiente, y 10 acci6n reciproca entre los edificios
y e1 media ambiente atmosferico urbano;

b)

preparar una Nota Tecnica sobre climatologia aplicada a la construcci6n;

c)

preparar material de orientaci6n sobre c61culos de los parametros
clim6ticos uti liz ados para fines de construcci6n;

d)

estudiar la necesidad y definir los requisitos de mediciones climato16gicas urbanas;

e)

asesorar sabre las necesidades de capacitaci6n y educaci6n de meteor610gos y climat610gos que trabajan en el campo de la climatologia urbana y de 10 construcci6n;

f)

preparar material b6sico para el componente del CARS sabre edificios y climatologia urbana tomando en cuenta las tareas siguientes:

i)

documentar los beneficios sociales y econ6micos que pueden
derivarse de 10 aplicaci6n de buenas pr6cticas climato16gicas en 10 p1anificaci6n urbana, asi como en 1a construcci6n,
ingenieria y mantenimiento de los edificios;

ii)

asesorar en 1a preporaci6n y presentaci6n de informaci6n me-

teoro16gica que responda a los problemas de la disponibilidad y conservaci6n de energia en los asentamientos humanos
y, en especial, en los edificios;

g)

iii)

mantener una bibliografia actualizada de publicaciones sabre
climatologia urbana;

iv)

preparar para su publicaci6n e incorporaci6n al CARS una bibliografia sabre el clima y la arquitectura;

identificar los problemas que emanen de la urbanizaci6n y presiones extremas sobre las tierras y otros recursos naturales y prepa-

rar un proyecto de plan de acci6n de la OMM sabre la materia;

RESOLUCION 8
2}
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invitar a las personas siguientes a que formen parte del grupo de tra-

bajo:
Sr. R. Taesler (Suecia)

Ponente sobre climas urbanos frios
con las atribuciones que figuren en

I} a}, d} y f} iii}, que actuara como
Presidente del grupo de trabajo;

Un experto que nombrar6 China

Ponente sobre climas urbanos c61idos
con las atribuciones que figuren en

I} a}, d} y f) iii};
Sr. F.T. Quinlan
(Estados Unidos de America)

Ponente sobre climatologia de la construcci6n con las otribuciones que figuranen I} b} y f) iv};

Sr. J.K. Page (Reino Unido)

Ponente sabre ensenanza y formaci6n
profesional con la atribuci6n que figura en I} e};

Sr. J. Kolbig
(Republica Federal de Alemania)

Ponente sabre beneficios econom1COS

Sr. W.M. Moriarty (Australia)

Ponente sobre el CARS e INFOCLIMA con
la atribuci6n que figura en I} f} ii};

Sr. J. Galindo (Mexico)

Ponente sabre problemas de urbanizacion con 10 atribuci6n que figure en
I} g};

Sra. N.V. Kobysheva (URSS)

Ponente sobre c61culo de los parame-

de la climatologia urbana y de la
construcci6n con 10 atribuci6n que
figura en I} f} i};

tres clim6ticos utilizados para fines
de construcci6n con 10 atribuci6n que

figura en I} c};
Sra. G.K. Ramothwa (Botswana)

Ponente sabre aspectos especiales de

la climatologia urbana y de la construcci6n en reloci6n con los paIses
en desarrollo;

Los Presidentes de cada una de las Asociaciones Regionales de la OMM
designar6n un miembro para que forme parte del grupo de trabajo;
PlDE:

I}

a los ponentes que sometan al Presidente de la Comisi6n por intermedio

del Presidente del grupo de trabajo, in formes anuales sobre los progresos realizados
aSl como un informe final a mas tardar seis meses antes de 10 celebracion de 10 novena reunion de 10 Comisionj

2}

al Presidente del grupo de trabajo que garantice la coordinaci6n gene-

ral dentro del mismo y que presente a1 Presidente de 1a Comisi6n informes anuales
sobre los progresos realizados, as! como un in forme final por 10 menos seis meses
antes de la novena reuni6n de 10 Comisi6n.
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Res. 9 (CCAM-VIII) - PONENTE SOBRE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA A LOS TRANSPORTES
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA Y APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe sabre aplicaciones de 10 meteorologia a los transportes;

2) de las conclusiones del Ponente sabre 10 utilizaci6n de parametros meteoro16gicos y climato16gicos en 10 elaboraci6n de modelos econ6micos;

CONSIDERANDO:
1) 10 importancia econ6mica de realizer una evaluaci6n clara de los efectos de los acontecimientos meteoro16gicos graves/importantes sabre las actividades
de transporte;

2)

la necesidad de utilizar la informaci6n meteoro16gica para aumentar 10

seguridad y eficiencia de los medias de transporte por tierra y aguaj

3)

10 necesidad de continuer surninistrando informacion con e1 fin de mini-

mizar las perdidas de cargos durante su transporte;

DECIDE:
1) nombrar un Ponente sabre aplicaciones de 10 meteorologia a los transpartes, con las atribuciones siguientes:
a)

recopilar evaluaciones de los efectos de los acontecimientos meteo-

ro16gicos graves/importantes sobre la seguridad de la vida humana
y su repercusi6n en los aspectos econ6micos de la planificaci6n,
construcci6n y explotaci6n de los sistemas de transporte, a fin de
poderlos tomar en cuenta en el diseno de esos sistemas;

b)

recopilar informaci6n sabre datos climaticos y microclimaticos y
sobre metodologia referente a metodos operativos para la mitigaci6n de desastres en el transporte y la mayor protecci6n de la vida humana;

c)

recopilar informaci6n sabre metodos de divulgaci6n de informaci6n
climatica a los usuarios y explotadores de los sistemas de transporte;

d)

participar
Referencia
aplicaci6n
trucci6n y

en el establecimiento de una subsecci6n del Sistema de
de Aplicaciones Climaticas (CARS) que se ocupe de la
de informaci6n climato16gica en la planificaci6n, consexplotaci6n de sistemas de transporte mas eficientes y

mas seguros;

2)

invitar al Sr. J. Bedel (Francia) para que actue como Ponente sabre apli-

caciones de la meteorologia a los transportes;

3) pedir al ponente que someta al Presidente de la Comisi6n in formes anuales sabre los progresos realizados en el establecimiento del CARS (Transporte), y que
presente un informe final seis meses antes de la novena reunion de la Comision.
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Res. 10 (CCAM-VIII) - PONENTE SOBRE BIOMETEOROLOGIA HUMANA
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA Y APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 20 (Cg-VIII) - Fomento de las aplicaciones especiales;

2) del informe de la segunda reunion del Grupo de trabajo sobre biometeorolog!a humana de la CAEMC (Ginebra, diciembre de 1978);
3)

del informe del Grupo de trabajo sobre biometeorolog!a humana de la

CCAM;
4) de que en 1982 se completar6 la preparaci6n del manuscrito de la Nota
Tecnica "Introducci6n a 10 biometeorologla humanailj
CONSIDERANDO:
1)

que existe un creciente in teres en 10 biometeorologfa humano;

2) que existe la necesidad de desarrollar una colaboracion permanente y
un mayor entendimiento entre los profesionales interesados en los divers os aspectos
de este tema, tales como climat61ogos, medicos, bi61ogos, arquitectos y especialistas dedicados a 10 energIc, 10 construccion, los asentamientos humanos, 10 planifiecci6n del aprovechamiento de tierras, e1 turismo y 10 recreaci6n;
3)

que existe la necesidad de fomentar la competencia de los Servicios Me-

teoro16gicos en e1 sector de 10 biometeorologla humano, especialmente en regiones del

mundo en vias de desarrollo;

DECIDE:
1)
siguientes:

nombrar a un Ponente sabre biometeoroiogia humana con las atribuciones

a)

preparar las bases para 10 capacitacion y educaci6n de meteorologos
en el sector de la biometeorologla humana;

b)

preparar documentaci6n de orientaci6n sobre las pertinentes actividades operativQs en materia de biometeorologIa humana de los Servicios Meteoro16gicos, teniendo en cuenta las diferencias climaticas
y de otras condiciones existentes en distintas partes del mundo;

c)

preparar en el CARS una seccion sobre biometeoro1og!a humana que
contenga materiales sobre metodos disponibles para su aplicoci6n
en el compo de 10 biometeorologla humana;

2)

invitar al Sr. G. Hentschel (Republica Federal de Alemania) para que

actue como Ponente sabre biometeorolog!a humano;

3)

pedir al ponente que someta a1 Presidente de la Comision in formes anua-

les sabre los progresos realizados y un in forme final, por 10 menos seis meses antes
de celebrarse 10 novena reuni6n de 10 Comisi6n~
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Res. 11 (CCAM-VIII) - PONENTE SOBRE TURISMO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA Y APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 20 (Cg-VIII) - Fomento de las aplicaciones especiales;

2) del actual interes en e1 sene de las Naciones Unidas por divers os aspectos sociales y ambientales del turismoj
3)

,

del incremento, tanto del tiempo libre para esparcimiento, como del nu-

merc de personas que tienen a su disposici6n tiempo para fines de esparcimiento;

4)

de 10 gran importancia econ6mica que revisten e1 turismo, las activida-

des recreativas y e1 tiempo libre para e1 esparcimiento en muchos presupuestos nacionales;

5)

de la necesidad, desde el punto de vista social de las actividades re-

creativas, de contrarrestar los efectos de 10 urbanizaci6n;

CONSIDERANDO:
1) que existe 10 necesidad de con tor con informaci6n climato16gica pertinente para 10 planificaci6n del turismo y de actividades recreativas, y 10 utilizaci6n del tiempo libre para fines de esparcimiento;
2) que el clime con frecuencia controla
para e1 turismo y las actividades recreativas;

0

proporciona la base de recursos

3) que pron6sticos especia1es revisten importancia para el turismo y las
actividades recreativas, particularmente en cuanto atane a las condiciones de seguri-

dad para la vida humana;
DECIDE:
1) deisgnar un Ponente sobre turismo y actividades recreativas con las siguientes atribuciones:

a)

preparar una secci6n en el CARS sobre las aplicaciones de la meteorologIa y de la climatologIa y el suministro de pron6sticos especiales para la planificaci6n del turismo, de actividades recreativas al aire libre y de la utilizaci6n del tiempo destinado al esparcimiento;

b)

formular las necesidades de informaci6n climato16gica, observaciones y pron6sticos especiales;

c)

analizar y examinar los beneficios econ6micos y sociales derivados
de tales aplicaciones;

d)

asesorar a la Comisi6n respecto de las necesidades y formatos de
investigaciones y pron6sticos climato16gicos especializados para
el turismo y las actividades recreativas, teniendo en debida consideraci6n los diversos tipos de pron6sticos especializados para
el turismo y las actividades recreativas que yo han sido desarro11ados por los Miembros, y asesorar sobre el mejoramiento de
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tecnicas y metodos de difusi6n de tales pron6sticos e informaci6n
climato16gica entre el publico, en particular en cuanto se refiere
a las actividades importantes de alpinismo y acuaticas;
2)

invitar al Sr. H.J. Swantes (Republica Federal de Alemania) para que

actue como Ponente sabre turismo y actividades recreativosj

3) pedir al ponente que presente informes anuales sobre los progresos
realizados y un informe final al Presidente de la Comisi6n, a mas tardar seis meses
antes de la celebraci6n de la novena reuni6n de la Comisi6n.
Res. 12 (CCAM-VIII) - PONENTE SOBRE ASPECTOS METEOROLOGICOS Y CLIMATOLOGICOS DE LA
PLANIFICACION ECONOMICA
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA Y APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Nota Tecnica N° 145 de la OMM - Beneficios econ6micos de los

servicios climato16gicos;

2) del informe del Ponente sobre la utilizaci6n de parametros meteoro16gicos y climato16gicos en la elaboraci6n de modelos econ6micos;
CONSIDERANDO:
1) que existe la necesidad de examinar y promover estudios sobre el usc
de informaci6n meteoro16gica y climato16gica en 10 planificaci6n econ6mico;
2) que en el marco del Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clima
(PMEC) se efectuar6n trabajos de investigaci6n sobre los efectos econ6micos de la variabilidad y los cambios del clima;
DECIDE:
1)

nombrar a un Ponente sobre aspectos meteoro16gicos y climato16gicos de

10 planificaci6n econ6mico t con las siguientes atribuciones:

a)

proseguir las labores de los anteriores ponentes sobre la utilizaci6n de parametros meteoro16gicos y climato16gicos en la elaboraci6n de modelos econ6micos, reuniendo y analizando 10 informaci6n

obtenida de todos los Miembros sobre los metodos aplicados por
ellos en la evaluaci6n del imp acto del tiempo y del clima sobre
las economics nacionales, y adoptor medidas para preparar una Nota
Tecnica sabre e1 particular;
b)

preparar una lista de referencias relacionados con e1 usa de informaci6n meteoro16gica en 10 planificaci6n econ6mico, para su in-

clusi6n en el Sistema de Referencia de Aplicaciones del Clima
(CARS);
c)

proseguir el exam en de los aspectos apropiados de las actividades
que son responsabilidad del PNUMA, como asi tambien de las actividades pertinentes de 10 FAD y de otros organismos internacionales,
con el proposito de evitar la innecesaria duplicaci6n de esfuerzos
y proporcionar asesoramiento auxiliar a la Comisi6ni
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d)
2)

llevar a cabo todas aquellas otras tareas pertinentesque Ie fueron
asignadas por el Presidente de la CCAM;

invitar a 10 Sra. J. Hock (Estados Unidos de America) para que actue

como Ponente sabre aspectos meteoro16gicos y climato16gicos de 10 planificaci6n econ6mico;

3)

pedir 01 ponente que someta 01 Presidente de la Comisi6n informes anua-

les sabre los progresos realizados y un informe final a mas tardar seis meses antes
de que se celebre 10 novena reuni6n de 10 Comisi6n.

Res. 13 (CCAM-VIII) - PONENTE SOBRE UTILIZACION DE DATOS METEOROLOGICOS OBTENIDOS
POR DETECCION REMOTA
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA Y APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA del in forme del Ponente sobre necesidades en materia de datos
de los satelites para las aplicaciones especiales de 10 meteorologIa y de la climatologio;
CONSIDERANDO la necesidad de continuar el examen de los adelantos relativos a los datos de los satelites y otros obtenidos mediante detecci6n remota;
DECIDE:
1)

nombrar un Ponente sobre utilizaci6n de datos meteoro16gicos obtenidos

por detecci6n remota, con las otribuciones siguientes:

a)

continuar el examen de 10 disponibilidad de datos obtenidos por
detecci6n remota adecuados para su utilizaci6n en la climatologia
y en las aplicaciones de 10 meteorologIc, e incorporar esto infor-

maci6n en el CARS;
b)

c)

formular recomendaciones con respecto a 10 adecuada organizaci6n y
fermatas de datos para intercambio internacionalj

formular recomendaciones para 10 selecci6n de datos obtenidos por
detecci6n remota que han de conservarse para su utilizaci6n en 10
climatologIa y en las aplicaciones de la meteorologIa, e incorpo-

rar esta informaci6n en INFOCLIMA;
d)

preparar una bibliografIa sobre los metodos de interpretaci6n de
datos obtenidos por detecci6n remota y una lista descriptiva de
los campos de aplicaciones donde se pueden utilizar datos obtenidos por detecci6n remota, para su incorporaci6n al CARS;

e)

mantener enlace y coordinar sus actividades, segun proceda, con

los ponentes de la CIMO y CHi;
2) invitar al Sr. L.A. Pakhomov (URSS) a que actue como Ponente sobre
utilizaci6n de datos meteoro16gicos obtenidos por detecci6n remota;
3) pedir 01 ponente que someta in formes anuales sobre los progresos realizados 01 Presidente de la Comisi6n y un in forme final, a mas tardar seis meses antes de 10 celebraci6n de la novena reuni6n de la Comisi6n.
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Res. 14 (CCAM-VIII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE GESTION DE DATOS CLIMATICOS
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA Y APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del Grupo de trabajo sobre datos y serv,c,os climato16gicos y algunos aspectos del estudio del impacto del clima y de las investigaciones
sabre los combios climaticos;
2) del proyecto de plan para el Programa Mundial de Datos Clim6ticos elaborado por la SecretarIa (marzo de 1982);
CONSIDERANDO:
1) que el mejoramiento de las redes de estaciones climato16gicas, archivos de datos y del intercambio internacional de datos para alcanzar los objetivos
del PMC constituye una gran empresa por parte de los Miembros;
2) que, por 10 tanto, esa empresa debere realizarse por etapes con forme a
las prioridodes y criterios bien fundamentados que, a su vez, se basen en necesidades sabre las que exista un consenso generalj
3) que es menester establecer necesidades, criterios y prioridades suficientemente detallados, tomando como base 10 informaci6n relative a las actividades
que se llevan a cabo en e1 marco de cada uno de los cuatro programas componente del

PMC;
4)

que 10 CCAM deberia proporcionar e1 mecanismo a troves del eual los

requerimientos, criterios y prioridades aceptodos puedan hacerse conocer oficialmente a los Miembros, otras Comisiones Tecnicas y 6rganos a los efectos de que tomen

las medidas apropiadas;
DECIDE:
1)

establecer un Grupo de trabajo sobre gesti6n de datos clim6ticos con

las atribuciones siguientes:

a)

formular criterios para la concepci6n de una red 6ptima de observaciones climato16gicas, inclusive estaciones climato16gicas de
referenciai

b)

indicar las prioridades para la puesta en pr6ctica de la red 6ptirna, tomando en cuenta limitaciones de orden econ6mico y de otra
fndole;

c)

establecer requerimientos especfficos de intercambios internacio-

nales (mundiales y regionales) de datos climato16gicos, con indicaci6n de la frecuencia del intercambio y el volumen de datos que
han de intercambiarse;
d)

analizar los criterios existentes para el control de la calidad de
los datos requeridos para las investigaciones y aplicaciones clim6ticas y promover su USOi

e)

preparar un manual consolidado sabre f~rmatas para utilizarlo en
la gesti6n de datos climatol6gicos;

RESOLUCION 14

48

f)

preparar pautas sobre la gesti6n de la base de datos y estrategias
de archiva, inclusive 10 composici6n de los juegos de datos;

g)

preparar pautas sobre la gesti6n de datos procedentes de estaciones sensoras remotes;

h)
2)

elaborar pautas y otra ayuda para la incorporaci6n de cat610gos e
inventarios a INFOCLIMA;

designar los siguientes expertos para que formen parte del grupo de

trabajo:
Sr. A. Shumbera (Estados Unidos de America)
Sr. R. Heino (Finlandia)

(Presidente);

Ponente sabre concepcion de redes de
observaci6n climatologica, con las

atribuciones que figuran en 1) a) y b);
Sr. P.F. Abott (Reino Unido)

Sr. W.M. Vargas (Argentina)

Ponente sabre intercambio de datos
climato16gicos, con las atribuciones
que figuran en 1) c);

Ponente sobre control de la calidad
de los datos climato16gicos, con las
atribuciones que figuran en 1) d);

Sr. V.G. Radiuhin (URSS)

Ponente sobre formatos para datos b6sicos y estrategios en materia de archivos, con las atribuciones que figuran en 1) e) y f);

Sr. W. Hogg (Canad6)

Ponente sobre gesti6n de datos obtenidos por detecci6n remota, con las

atribuciones que figuran en 1) g) y
en consulta con e1 ponente designado

en la Resoluci6n 13 (CCAM-VIII);
Sra. M. Kalb (Republica
Federal de Alemania)

Ponente sobre INFOCLIMA, can las atribuciones que figuran en 1) h);

Sr. Sambe Dipanda (Republica
Unida de Camerun)

Ponente sabre redes de observaci6n,

control de calidad y gesti6n de datos
con especial referencia a los paises

en desarrollo;
PIDE:
1) a los ponentes que sometan al Presidente de la Comisi6n, por intermedio del Presidente del grupo de trabajo, in formes anuales sobre los progresos realizados asi como un informe final a mas tardar seis meses antes de 10 celebraci6n de
10 novena reuni6n de 10 Comisi6n;

2) al Presidente del grupo de trabajo que asegure la coordinaci6n general
en el seno del grupo y que presente al Presidente de la Comisi6n in formes anuales sobre los progresos realizados, aSl como un in forme final, a mas tardar seis meses antes de la nOVena reunion de 10 Comisi6n;

L ___
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3) 01 Secretario General que proporcione 10 asistencia necesaria 01 grupo
de trabajo y sus ponentes, y que asegure 10 necesaria coordinaci6n con otras Comisiones Tecnicas, Asociaciones Regionales y organizaciones en 10 obtencion de 10 informaci6n requerida.

Res. 15 (CCAM-VIII) - PONENTE SOBRE ENSENANZA, FORMACION PROFESIONAL Y TRANSFERENCIA
DE INFORMACION
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA Y APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 20 (Cg-VIII) - Fomento de las aplicaciones especiales;

2) de la Resoluci6n 39 (Cg-VIII) - Fomento de la ensenanza y de la formaci6n profesional;
CONSIDERANDO la necesidad de que la Comisi6n mantenga en estudio y examen
los problemas de 10 ensenanza y formacion profesional en su campo de responsabilidadi
DECIDE:
1) nombrar un Ponente sabre ensenanza, formacion profesional y transferencia de informaci6n con las otribuciones siguientes:
a)

estudiar, en colaboraci6n con los grupos de trabajo y los ponentes

de la CCAM, los problemas de la ensenanza y formaci6n profesional
en los campos de actividad de 10 Comisi6n y formular propuestos de

acci6n para resolver estos problemas;

b)

preparar una subsecci6n en el CARS sobre todas las tecnicas utiles
empleadas en el proceso de transferencia de informacion, haciendo

gran hincapie en la traducci6n r6pida de las publicaciones imp ortantes;

c)

asesorar al Presidente de la Comisi6n en relaci6n con los problemas
de formaci6n profesional y transferencia de informacion, segun corresponda;

2)

invitar al Sr. D.W. Phillips (Canada) a que actue como Ponente sobre

ensenonza, formaci6n profesional y transferencia de informaci6n;

3)

pedir al ponente que someta informes anuales al Presidente de la Comi-

si6n sobre los progresos realizados y que presente un in forme final a m6s tardar
seis meses antes de 10 novena reuni6n de 10 Comisi6n.

Res. 16 (CCAM-VIII) - PONENTE SOBRE EL REGLAMENTO TECNICO
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA Y APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 20 (Cg-VIII) - Fomento de las aplicaciones especiales;
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Anexo:

RESOLUCIONES 16, 17
2) de la Resoluci6n 29 (Cg-VIII) - Programa Mundial sobre el Clima - y su
Plan general y bases para el Program a Mundial sobre el Clima 1980-1983;
3)

del proyecta de plan paro el Progroma Mundial sobre el Clima (marzo de

1982) ;
CONSIDERANDO:
1) que es necesoria 10 revisi6n del Reglamento Tecnico sabre practices
climato16gicas, con el objeto de incorporar el concepto del Programa Mundiol sobre
el Clima, en porticular el PMAC y el PMDC;

2) que esta revisi6n deberia tomar en cuento la Porte III del Manual del
SMPD - Preparaci6n de datos para su utilizaci6n en tiempo no real;
3) que el concepto de un Manual sobre el PMAC y el PMDC, como Anexo al
Reglamento Tecnico y con la misma jerarquia dentro de la OMM, podria aplicarse de
monera muy adecuada a 10 especificaci6n de practicas y procedimientos especificos
est6ndares y recomendados;

DECIDE:
1)

nombrar un Ponente sabre e1 Reglamento Tecnico, con las siguientes

atribuciones:

2)

a)

adoptar medidas para preparar un proyecto de Reglamento Tecnico
revisado sabre practices climato16gicas, en e1 que se incorporen
los conceptos del PMC y de los programas que 10 integran, el PMAC
y el PMDC;

b)

adoptar medidas para preparar el correspondiente proyecto de Manual sobre el PMAC y el PMDC;

invitar al Sr. L. Olsson (Suecia) a actuar como Ponente sobre el Re-

glamento Tecnico;

PIDE:
1) 01 ponente que presente in formes anuales sabre 105 progresos realiza~
dos y un informe final 01 Presidente de 10 Comisi6n, can seis meses de anticipaci6n,
como minimo, a 10 novena· reunion de 10 Comisi6n;

2) 01 Secretario General que asegure 10 necesorio coordinoci6n entre 10
CCAM y la CSB, as! como con las otras Comisiones Tecnicas que corresponda, y que asesore sobre aspectos de procedimiento relacionados con 10 revisi6n.

Res. 17 (CCAM-VIII) - GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO/GRUPO DE INICIATIVAS
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA Y APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe del Presidente del Grupo consultivo de trabajo;

2) de las pautas para la organizaci6n del trabajo de las Comisiones Tecnicas propuestas por el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo para el examen de la estructura cientifica y tecnica de la OMM;
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CONSIDERANDO que existe una creciente necesidad de asesoramiento continuo
en la organizaci6n de las actividades de la Comisi6n para ayudar a lograr los objetivos del Programa Mundial sobre el Clima;
DECIDE:
1)

establecer un Grupo consultivo de trabajo/Grupo de iniciativas con las

siguientes atribuciones:

a)

coordinar los actividades de 10 Comisi6n, inclusive las tareas de
los grupos de trabajo y de los ponentes, en la ejecuc~on y planificaci6n ulteriores del Programa Mundial sobre el Clima y, en especial, del PMAC y del PMDC;

b)

asistir al Presidente de la Comisi6n en el suministro de asesoramiento y la adopci6n de medidas respecto de asuntos urgentes referidos a la Comisi6n y que no pueden ser tratados por los grupos de
trabajo tecnicos 0 por los ponentes;

c)

prestar asesoramiento y participar en los trabajos de planifica-·
ci6n respecto del programa futuro de la Comisi6n;

d)

asesorar 01 Presidente en 10 que atone a cambios que pudieran ser

necesorios en las atribuciones de 10 Comisi6n;

2)

invitar a las siguientes personas a formar parte del grupo de trabajo:
Sr. J. Rasmussen (Estados Unidos de America), Presidente de la CCAM
(Presidente)
Sr. W.J. Maunder (Nueva Zelandia), Vicepresidente de la CCAM
Sr. N.N. Aksarin (URSS)
Sr. J. Galzi (Francia)
Sr. J.A.J. Hoffmann (Argentina)
Sr. A.W. Kabakibo (Rep6blica Arabe Siria)
Sr. U.B. Lifiga (Rep6blica Unida de Tanzan!a)
Sr. L. Olsson (Suecia)
Sr. H. Schirmer (Rep6blica Federal de Alemania)
Sr. M.K. Thomas (Canad6);

PIDE 01 Presidente que informe a 10 Comisi6n sobre las actividades del
Grupo consultivo de trabajo/Grupo de iniciativas,cuando sea necesario.
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RECOMENDACIONES ADDPTADAS EN LA REUNION
Rec. 1 (CCAM-VIII) - DRGANIZACION DE SEMINARIOS DE CAPACITACION, CURSILLOS PRACTICOS
REGIONALES, CONFERENCIAS TECNICAS Y SIMPOSIO
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA Y APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

del in forme del Presidente de la Comisi6n;

2)

de los p6rrafos 5.7, 9.3.5, 9.5.4, 9.7.2 y 10.2.2 del Resumen General

del presente informe;

CONSIDERANDO:
1) que existe la necesidad de promover la realizaci6n de estudios y activida des relacionados con los acontecimientos recientes en diversos campos de aplicaci6n de la meteorologia y de la climatologia;
2) que existe una urgente necesidad de transferir a los paises en desarrollo los conocimientos disponibles y 10 metodologia relacionada con las aplicaciones
de 10 meteorologIa y 10 climatologic en diversos sectoresi
3)

e1 gran interes mostrado por los Miembros en los seminarios de capaci-

taci6n sobre proceso de datos climato16gicos, celebrado en Ashville (Estados Unidos
de America) en julio de 1981, y en ParIs (Francia) en octubre de 1981, y el exito de
estes seminarios;

RECOMIENDA al Secretario General que efectue los arreglos necesarios para
10 realizaci6n de los siguientes seminarios, cursillos pr6cticos, conferencios teen icas y simposio:
seminario de capacitaci6n sabre 10 utilizaci6n de datos provenientes de
satelites, en la climatologia y las aplicaciones de la meteoroiogiai

cursillos pr6cticos regionales sobre los aspectos econ6micos de la climatologla y las aplicaciones de la meteorologia;
conferencias tecnicas sobre:

meteorologla urbana y climatologia;
metodos matem6ticos, estadIsticos y otros metodos objetivos y sus
aplicaciones;

simposio de la OMM y la OMS sobre biometeorologia humana.

RECOMENDACIONES 2, 3
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Rec. 2 (CCAM-VIII) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO BASADAS EN
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE CLIMATOLOGIA Y
APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA Y APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA con satisfacci6n de las medidas adoptadas por el Comite Ejecutivo en relaci6n con sus recomendociones anterioresj

CONSIDERANDO:
1)

que algunos de egos recomendaciones han pasada a ser superfluas;

2)

que el contenido de algunas de sus recomendaciones anteriores ha sido

incluido en las recomendaciones de 10 octavo reuni6n;

RECOMIENDA:
1)

que las resoluciones del Comite Ejecutivo que se indican a continua-

ci6n se consideren en adelante como innecesarias:

15 (EC-XXVIII), 14 (EC-XXX);
2)

que las resoluciones del Comite Ejecutivo que se indican a continua-

ci6n se mantengan en vigor:

18 (EC-XXII), 14 (EC-XXVI), 17 (EC-XXIX), 15 (EC-XXX), 16 (EC-XXX).
Rec. 3 (CCAM-VIII) - PROGRAMAS NACIONALES SOBRE EL CLIMA
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA Y APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 21 (Cg-VIII) - Programa Mundial sobre el
Clima;
CONSIDERANDO:
1)

e1 creciente in teres de los Miembros en desarrollar actividades nacio-

nales de aplicaci6n de la climatologIa;
2)

la gran variedad de temas abarcados por el Programa Mundial sobre el

3)

los importantes beneficias socioecon6micos derivados de 10 aplicaci6n

Clima;
del conocimiento sabre e1 clima;
4)

e1 car6cter interdisciplinario de los esfuerzos necesarios para mate-

rializar estes beneficios;

RECOMIENDA que se invite a los Miembros a formular programas nacionales
sobre e1 clima que formen un foco central de acci6n interdisciplinario nacional e
internacional y que incluir6 el establecimiento de una base de datos operacional,

contribuciones 01 INFOCLIMA y CARS y su utilizaci6n, as> como 1a exp10taci6n de las
bases de datos y metodos y tecnicas de aplicaci6n.

RECOMENDACIONES 4, 5
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Rec. 4 (CCAM-VIII) - PERFECCIONAMIENTO DEL INTERCAMBIO DE DATOS E INFORMACION
RELATIVOS A LA DESERTIFICACION
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA Y APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 18 (Cg-VIII) - Actividades de la OMM para contribuir

a combatir 10 desertificaci6n;

2)

de la Resoluci6n 10 (CMAg-VII) - Grupo de trabajo sobre los aspectos

agrometeoro16gicos de 10 gesti6n de tierras en las regiones oridas y semi6ridas, con
especial referencia respecto a los problemas de 10 desertificaci6n;

CONSlDERANDO:
1)

los beneficios que se podr!an derivar de una temprana aplicaci6n del

conocimiento climatica, incluso los resultados de recientes proyectos de investigacion, en 10 lucha contra 10 desertificaci6n;

2)

la necesidad del intercambio eficiente de informaci6n sabre datos cli-

maticos que permita a los Miembros combatir 10 desertificaci6n;

3)

los esfuerzos desplegados por algunos Miembros para facilitar can este

fin datos obtenidos a troves de sus sistemas de observaci6n de superficie y espacia-

les;
RECOMIENDA que se adopten las medidas pertinentes para promover el desarrollo e intercambio r6pido y eficaz de informacion y datos relativos a los aspectos

climato16gicos de la desertificaci6n con destino a los parses afectados par la desertificaci6n y entre la CCAM, la CCA, la CMAg y la CHi; se incluyan medidas para
facilitar el intercambio de datos procedentes de las estaciones y plataformas de observaci6n y 10 rapida comunicaci6n a los Miembros de 10 informoci6n procesodo procedente de los satelites.
Rec. 5 (CCAM-VIII) - APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA A LOS TRANSPORTES
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA Y APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

del in forme sabre aplicaciones de 10 meteorologia a los transportes;

2) de las conclusiones del Ponente sabre la utilizaci6n de parametros meteoro16gicos y climato16gicos en la elaboraci6n de modelos econ6micos;
CONSIDERANDO:
1)

la importancia econ6mica de realizar una evaluaci6n clara del impacto

de los ocontecimientos meteoro16gicos groves/importantes sobre 10 infraestructura y
medios de transporte terrestre;

2)

la necesidad de utilizar informaci6n meteoro16gica para aumentar la

seguridad y eficiencia de los medios de transporte en tierra y agua;

RECOMENDACIONES 5, 6
3)
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la necesidad de seguir suministrando informaci6n con el fin de reducir

a un minima las perdidas de mercancIas durante su transporte, y de hacer las inversiones 10 mas rentables posible;

RECOMIENDA quese inste a los Miembros:
1)

a que preparen evaluaciones de:
a)

los efectos que tienen los acontecimientos meteoro16gicos graves/
importantes sabre los sistemas de transporte existentes;

b)

sobre la informaci6n y los datos climato16gicos que se requieren
para sU uso en la planificaci6n y en la explotaci6n mas eficientes
y seguras de sistemas de transportej

2)

a que transmitan al Ponente sobre aplicaciones de la meteorologIa a los

transportes tales evaluaciones y las medidas correctivos adoptados.

Rec. 6 (CCAM-VIII) - PUBLICACION E INTERCAMBIO DE DATOS CLIMATICOS
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA Y APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

con benep16cito de las publicaciones editadas por los Estados Unidos de

America "Monthly climatic data for the world" y "World weather records" con e1 patro-

cinio de la OMM;
2)

de la Resoluci6n 29 (Cg-VIII) - Programa Mundial sobre el Clima;

3)

de los planes para el Programa Mundial de Datos Clim6ticos;

CONSIDERANDO que existe una creciente necesidad de mejorar el intercambio
de datos clim6ticos entre los Miembros, as! como de proseguir la publicaci6n de datos seleccionados a escala mundial;

RECOMIENDA al Secretario General que, en consulta con el Presidente de 10
CCAM, adopte medidas para:
a)

realizer un extenso examen de las necesidades en materia de intercambia mundial de datos climaticos, con especial interes en las variables sobre las que deber!a informarse y sobre la densidad de 10
red, incluido un estudio de las necesidades en materia de datos

clim6ticos para:

b)

i)

intercambio de datos en tiempo casi real;

ii)

intercambio mundial de datos a traves del SMT;

iii)

intercambio de datos en forma de publicaciones;

iv)

una base mundial de datos clim6ticos;

realizar actividades que satisfagan las necesidades y los arreglos
para la difusi6n y publicaci6n de los datos requeridos. El prograrna deberia permitir la difusi6n de los datos requeridos en forma
oportuna y eficaz en funcion de su costo y deberfa estimular a los
Miembros participantes a que vue1van a consagrarse 01 programa.
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Anexo al parrafo 5.3 del Resumen General
ENMIENDAS PROPUESTAS A LA GUIA DE PRACTICAS CLIMATOLOGICAS
(PRIMERA EDICION)
1.

Enmiendas a la Parte II del Anexo 7A

1.

Agregar al final del parra fa 2.1.5 (Proyecciones) 10 siguiente: "Sin embar-

go, en 10 mayoria de los casos seria preferible una proyecci6n con forme opropiada".

2.

Susti tuir el actual parrafo 2.1. 6 (Selecci6n de los datos) par el siguiente:

"Para los atlas clim6ticos regionales, debera utilizarse e1 per!odo mas reciente para las normales climato16gicas, perc se pueden utilizer periodos mas largos
si se deseara 0 mas cortes si fuera necesario. Si fuera necesario realizer un ajuste
en un periodo normal mas reciente, compete a las Asociaciones Regionales tamar una
decision 01 respecto. En cada mapa 0 en e1 texto que 10 acompane, deberan incluirse

el perlodo de la fecha utilizada, el perlodo normal mas reciente y el

m~todo

de ajus-

te 01 perIodo normal mas reciente".

3.
Sustituir el actual parrafo 2.1.7 (Emplazamiento de las estaciones utilizadas para la preparaci6n de mapas) par el siguiente:
"2.1.7

Emplazamiento de las estaciones utilizadas para 10 preparaci6n de

los mopos
En 10 introducci6n a cada mapa 0 serie de mapas, deber6 incluirse un mapa
en blanco que presente la lInea de las costas, un esbozo de los lagos y principales
cursos de agua y el emplazamiento de las ciudades principales; en estos mapas en
blanco las estaciones utilizadas deber6n indicarse mediante cfrculos de colores diferentes para distinguirlos de las estaciones de perIodos largos, medios y cortos".

4.

Insertar el nuevo parrafo 2.1.10 de la manera siguiente:
"2.1.10

Media verdadera

La media aritmetica de la observaci6n de 24 horas para todos los elementos
registrados u observados cada hora (salvo el viento) se define como media verdadera.
Si no se calcula el promedio de la observaci6n de 24 horas, deb era ajustarse a 10
media verdadera mediante un metoda estadfstico apropiado".

5.
Enmendar el actual parrafo 2.2.1 (Altura anual media de las precipitaciones) de forma que incluya los isogramas para 25 y 50 mm.
Enmendar el actual p6rrafo 2.2.2 (Altura mensual media de las precipita6.
ciones) de forma que incluya los isogramas para 5 mm.
7.

Suprimir del parrafo 2.3.1 (Temperatura media diaria para el ana) la ulti-

ma Frase que comienza con lIIncluyanse diagramas de la duraci6n media y extrema de los
perfodos ... I I .

ANEXO I

8.
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Sustituir el texto del p6rrafo 2.3.4 por el siguiente: Numero anual medio
10 temperatura maximal mInima 0 media excede de ciertos limites.

de dIas en que

Segundo grupo. Escala 1.10 M. Isogramas de 5, 10, 20, 30, 60, 90, 120,
180, 240, 300 dIas. No se proponen matices para las distintas capas.
Mapas independientes para:

II.

Temperatura
Temperatura
Temperatura
Temperatura
Temperatura
Temperatura
Temperatura
Temperatura
Temperatura

maxima~ OOC
maxima> 25°C
maxima> 30°C
maxima:> 35°C
mInima~
ODC
mInima~
5 DC
media ~ ODC
media >- 25°C
media >- 30 DC

Enmiendas a las prioridades incluidas en el Anexo I al Informe Final Abreviado de la saptima reuni6n de la CAEMC (OMM-ND 515)

El siguiente juego de mopos deberia cambiarse de su actual posicion en 10
lista 01 luger debajo del encahezamiento I1Tercera Serie ll •

Cantidad anual de dias claros;
Cantidad mensual de dias claros;
Cantidad anual de dias nublados;
Cantidad mensual de dias nublados.
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Anexo al parrafo 6.5 del Resumen General

RESUMEN DE LOS TIPOS DE ACCION REQUERIDOS PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS DEL PMDC

Cotegor!o

Teme

Objetivos

Tipos de occi6n requeridos

de occi6n

de 10 (eAM*
Requisitos relativos a 105
datos-

Archivo y ordenod6n de
datos

Especificaciones completos
de los requisitos relatives a los datos clim6ticos

Archivos nacionales actualizaclos y completes de datos; ordenoci6n odecuacla
de los datos clim6ticos

Reunir y evoluar los necesidades referentes a 10
investigoci6n clim6tica
Reunir y evaluor las necesidades referentes a
-oplicaciones que tengon implicaciones internocianoles en 10 que respecta a 10 orclenaci6n de
datos climaticos
.

2

Reunir y evoluar las necesidacles referentes a
los estudios del imp octo del clima

3

Asistencia a los paises para perfeccionar 0
crear boncos de datos nacionoles (y regionales
si se precisa) incluidos los proyectos de salvamenta de datos (pasando a microfilm los registros manuscritos de datos); se incluye el Banco de Datos de Africa occidental

1

Directrices sabre:
- digitalizoci6n y/o formas de archivo
- control de calidad/procedimientos de validaci6n
- procedimientos de observaci6n, concentraci6n,
monejo y ordenaci6n de datos climaticos
- procedimientos de archivo (archivo, actualizaci6n, recuperaci6n, inventorios, intercambio,
etc.)
, .

*

3

1

Formaci6n profesional

1

Mejoromiento de los archivas de datos en los centros nacionoles e internacion ales para satisfacer
las normas y requisitos
internacionales del PMC

Validaci6n, pracesomiento, configurcci6n de los
datos hist6ricos

3

Concentraci6n y compilaci6n de series de detos'
necesarios para el PMC (datos observado s , analizados, reticulares, series de datos deducidos)

2

Sistema coordinado de ordenaci6n de los datos cli_
m6ticos distribuidos

Ulterior desarrollo de sistemas internacionales
de ordenaci6n de datos, que implica centros regionales y mundiales de datos para el archivo en
forma retardada

3

la categoria, acci6n inmediata.
0
2 categorIa, acci6n a plazo media.
3° categoria, acci6n a largo plazo.
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Sistemas de
datos de observoci6n

Funcionamiento continuo y
perfeccionomiento, segun
seO necesario, de la, 515temos de observoci6n de
datos climaticos

Categoda
de occi6n
de 10 CCAM

Tipos de acci6n requeridos

Objetivos

Temo

Asistencio a la, paIses para mantener los sisterna, existentes

1

Ejecuci6n de la, sistemas necesarios de observa-

1

ci6n de 10 VMM

Instalaci6n de sistemas de observaci6n experimentales veri ficodos del FGGE

3

Instoloci6n y/a continuoci6n de sistemas de observaci6n mInimos de superficie con opoya de los
sistemas de observoci6n de datos de 10$ sabHi-

I

tes

Creac16n de sistemas para
10 observoci6n continua de
las variaciones del climo,
segun se precisa, para el

PMG

Intercambio de
datos clim6tico;; en tiempo
casi '!'"eOl

Intercomporaciones de doto, clim6ticos; intercalibraci6n
de instrurnen-

Mejor cali dod y disponibilidad de los datos clim6ticos necesarios habitualmente para los proyectos
de investigaci6n a de
aplicoci6n

Mejor precision y homogeneiclad de la, series de
datos clim6ticos

3

Continuoci6n de los sistemas de observoci6n
existentes segun convengo, pero perfeccionados
hasta el nivel de funcionamiento del FGGE, ,an
referencia a fines clim6ticos

3

Creaci6n de sistemas de observoci6n clim6tica
mejoradas sabre los oceanos

3

Ejecucion de nuevas sistemas veri ficados experimen talmen te, tales como el ASDAR, NAVAID, boyas
a la derivo, globas de nivel con stante, etc.

3

Mejoramiento del intercambio operativa de datos
sinopticos, de su validacion y archiva en la,
centros de 10 YMM a del SGISO

1

Actualizacion -del sistema de intercambio de los
mensajes CLIMAT y CLIMAT TEMP

1

Arnplioci6n de la' sistemas regionales o mundiaIe, de datos de precipitacion

2

Realizacion de proyectos de intercalibraci6n de
instrumentos

3

Inte~~omparocion entre 10 informaci6n resultante
de la' sistemas de observacion de datos y la,

3

series de datos independientes

to,
Servicios de
dctos; productos de datos derivaclos

Instalaci6n de nuevo tecnolog!a, segon procede

Servicios adecuados de do-

to,

Directrices sobre precision de la, datos

1

Asistencio a la, poises para desarrollar servicios eficiontes de datos climaticos que incluyan
10 preparacion de productos de datos derivodos

1

Folleta sobre 10 utilizaci6n de datos clim6ticas
en distintos campos ( investigocion, distintas
aplicociones, estudios del impocto)
estudia
de casas concretos

1

-
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TQltla

Objetivos

Tipos de occi6n requcridos

Categoric
de acci6n
de 10 CCAM

Informaci6n
sabre disponibilidacl de dato,

Prcparaci6n y actuaEzaci6n
de catologos de datos, invanteTies y antecedentes
hist6ricos de las cstaciones, 0,1 como informaci6n

Asistencio a los parses para compiler cot61ogos
de datos e inventorios de estociones

1

Creoci6n del Servicio Mundio! de Referencia de
Informaci6n de Datos Clim6ticos (INFOCLIMA) y
publicaci6n del Catalogo INFOCLIMA

1

sabre disponibilidad de
datos pertenecientes a
disciplines conexos

Servicio coordinaclo de cor6cter internecional sabre
informaci6n referente a 10
disponiblidad de datos
clim6ticos
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Anexo al porrafo 8.10 del Resumen General
PUNTOS DE VISTA DE LA COMISION SOBRE EL
PROYECTO DE RESOLUCION 4.2/2 (EC-XXXIV) - ACTIVIDADES DE LA OMM
RELACIONADAS CON LAS CUESTIONES DE LA ENERGIA
GENERALIDADES
1.

La metearologia y la climatologie revisten una importancia vital en much os

sectores relacionados con Ie energic.

El apoyo a las metes en materia de energic de-

berIa constituir una actividad altamente prioritaria dentro de la OMM.
2.

La CCAM deberia ser la Comisi6n de la OMM con la responsabilidad principal
A este respecto, 10 Comisi6n se orientar6 mediante
el plan de acci6n en el terreno de la energIa aprobado por el Comite Ejecutivo.

en los aspectos de 10 energic.

3.
Se someten a 10 consideraci6n de 10 trigesimocuarta reunion del Comite
Ejecutivo los siguientes comentarios sobre el proyecto del plan de acci6n de la OMM
para 1982 sobre los aspectos de la energia.

PARTE I
Tema de estudio I
La CCAM deberIa tener la principal responsabilidad con respecto a las actividades indicadas en los p6rrafos 1.1 y 1.3. Tambien tiene a su cargo la informacion climaticay las metodologIas requeridas para el desarrollo y la producci6n, seguros y econ6micos, de los recursDS energeticos.

Tema de estudio II
La CCAM deberia tener la principel responsabilidad con respecto a las actividades indicadas en los porrafos 2.1 a 2.3:
deberia ampliarse el p6rrafo 2.1 para que incluya en forma mas general
"aspectos relacionados con las actividades energeticas en e1 mar, tales

como la seguridad en el transporte del petr61eo y las operaciones de
perforaci6n petrolera ll ;

deberie ampliarse el parrafo 2.2 para que incluya "todos los aspectos
relacionados con e1 con sumo y la conservaci6n de 10 energic, incluso
equelIos relativos a asentamientos humanos, 10 industria y atres acti-

vidades";

el p6rrafo 2.3 deberIa tambien incluir "diversos aspectos de la producci6n de biomasas, 10 silvicultura y el riego".

- - - - ------ -

---

-

------- - - - - - - - - - - - -

-
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Tema de estudio III
La CCAM deberfa tener una importonte responsabilidad en este terna, que serIo mas apropiado denominar "utilizaci6n de fuentes nuevas y renovables de energ.!a".

La CCAM cancuerda totalmente con las actividades propuestas en los parrafos 3.1, 3.7 y 3.9.
Las actividades indicadas en los parrafos 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 y 3.8
deberian considerarse en relaci6n con e1 establecimiento de una secci6n pertinente

sobre energ!a en el CARS.

Debe reconocerse que estan desarrollandose las tecnicas y

metodoiogias pertinentes como parte de los programas nacionales e internacionales de

investigaci6n y desarrollo.

Las mismas deber!an incluirse en el CARS, facilitando

asi notablemente 10 preparaci6n de materiales especificos de orientaci6n para

eva~

luar las metodologias aplicables a distintos climas del mundo.
E1 parrafo 3.10 deberla ser mas especIfico e incluir una menC10n especial
a 10 producci6n de biomasas, 10 energia de las alas, Conversi6n de 10 Energia Termi-

ca de los Oceanos (OTEC) y los sistemas de bombas de calor.
Actividades generales de apoyo

La CCAM concuerda totalmente con las actividades propuestas.
PARTE II
La CCAM esta de acuerdo en que deberia asignarse una alta prioridad a las
actividades propuestos, y que deberla reconsiderarse el orden de prioridades en 10
medida en que evolucionen las necesidades y la disponibilidad de los recursos. Se
sugiere, sin embargo, que las tareas no deben limitarse a la energIa solar y del
viento, sino que debe tambien considerarse el efecto del clima, sus variaciones sabre todos los aspectos energeticos y los efectos de las actividades relacionadas can

la energ!a sabre el clima.
Deberra asignarse una alta prioridad a la preparaci6n de material de orientaci6n sobre gesti6n de datos, incluyendo el procesamiento previa de sistemas y de

datos climato16gicos apropiados.
siderarse en el marco del PMDC.)

Veanse los parrafos 5 y 6.

(Este aspecto debe con-

Las actividades que figuran en los parrafos 4, 8, 9, 10, 11 y 12 se hallan
interrelacionadas, y la meta final deber!a ser el desarrollo de un sector energetico
dentro del CARS que incluyera aspectos relacionados can dichas actividades.
En el plan de acci6n en el campo de la energia tambien deberian considerarse las metodologias relacionadas con los sistemas y subsistemas de energIa total, co-

mo, por ejemplo, los efectos combinadas de los sistemas solares y del viento.

~
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ANEXO

Anexo al p6rrafo 12.7 del Resumen General
DEFINICIONES PARA INCLUIR EN LA SEGUNDA EDICION DE LA
GUIA DE PRACTICAS CLIMATOLOGICAS
Duraci6n de 10 insolaci6n astron6mica S

a

La duraci6n de 10 insolaci6n astronomica Sa indica para un lugar determinado, para cada dio del ano, 10 duraci6n en horos que necesita e1 sol para que su
6rbita pose del or to 01 ceaso con respecto 01 horizonte astron6mico.

Duraci6n de la insolaci6n realmente po sible 5

e

La duraci6n de la insolaci6n realmente posible Se indica para un lugar determinado, para cada dia del ano, la duraci6n en horas que necesita el sol para que
su 6rbita pase del orto al ocaso con respecto al horizonte topogr6fico.
Duraci6n de 10 insolaci6n registrada 5

g

La duraci6n de 10 insolaci6n registrada S9 indica para un lugar determinado el tiempo en horas durante el cual el sol ha brillado realmente durante un dia
determinado.

Duraci6n relativa de la insolaci6n 5

r

La duraci6n relativa de la insolaci6n Sr es la relaci6n de la duraci6n de
10 insoloci6n registrada 5 g con 10 duraci6n de 10 insolaci6n realmente posible Se' en
porcentaje.
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V

Anexo al p6rrafo 13.2 del Resumen General

ATRIBUCIONES INDIVIDUALES REVISADAS DE LA CCAM
QUE SE SUGIEREN
La Comision tenclra responsabilidad en las moteries concernientes

-0:

a)

el estudio del clima;

b)

e1 papel directivo (en cooperaci6n con atros Comisiones Tecnicas pertinentes) en 10 compilaci6n de los requerimientos generales de datos para todas
los componentes del PMC y la especificaci6n de los requerimientos de:

i)

instrumentos;

ii)

observaciones;

iii)

red de estaciones;

iv)

adquisici6n, control de calidad, inventorios, intercambio y archivo

de datos;
v)
c)

d)

datos de reemplazo y datos paleoclimaticos;

e1 desarrollo y mejoramiento de las metodologlas de las aplicaciones, como
Comisi6n principal para e1 componente de aplicaciones del PMC, en cooperacion con 10 Comisi6n pertinente y, especlficamente, para 10 aplicaci6n de
10 informacion meteoro16gica y climato16gica en los campos de:

i)

energIaj

ii)

planificaci6n del aprovechamiento de tierras y asentamientos human?sj

iii)

ingenierIa y construcci6nj

iv)

bienestar humano, salubridad y enfermedad;

v)

turismo;

vi)

industria;

vii)

transportesi

metodos estadisticos para la descripci6n de extensos grupos de datos met eoro16gicos, que evaluen la representatividad y confiabilidad gen~ral de las
observociones climato16gicas, determinen 10 homogeneidad de series climo-

to16gicas y resuelvan problemas matem6ticos relacionados con las aplicacionesj

ANEXO V
e}
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estudios de los efectos que tiene el hombre sobre el clima a escala local
y regional! incluidos los problemas de 10 contaminaci6n atmosfericoj

f}

el desarrollo y la presentaci6n eficaz, incluida la publicaci6n, de material de orientaci6n de la gesti6n de datos y aplicaciones en la capacitaci6n, educaci6n y empleo general, y el facil acceso a los sistemas CARS e
INFOCLIMA del PMC;

g}

estudios del impacto del clima en 10 sociedad y 10 economia, como contribuci6n al Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clima.

66

LISTA DE DOCUMENTOS
I.

Serie de documentos "DOC"

Punto del

Doc.

Titulo

N°

orden

Presentado por

del dia

1

Orden del dia provisional

2.2

2

Memoria explicativa del orden del dia

2.2

provisional

3

Informe del Ponente sabre aeroclimato-

5

Ponente

10.2

Ponente

logia y mapas en altitud
4

Informe del Ponente sobre necesidades
en materia de datos de los satelites para las aplicaciones especiales de 10 me-

teorologia y de la climatologra
5

Informe del Grupo de trabajo sobre apli- .

8

Presidente del
grupo de trabajo

9.4

Secretario General

9.6

Ponente

9.7

Secretario General

caciones de 10 meteorologIa y de 10 cli-

matologia a los problemas energeticos

ADD. 1
6

Aplicaciones de 10 meteorologia a los
transportes

7

Informe del Ponente sobre aspectos meteoro16gicos y climato16gieos de la planificaei6n del turismo, las aetividades
recreativas 01 cire libre y 10 utiliza-

ei6n del tiempo destinado al espareimiento

8

Informe del Ponente sobre utilizaci6n de
par6metros meteoro16gicos y climato16gicos en la elaboraci6n de modelos econ6micas

9

Informe del Ponente sobre mapas clim6tieos para fines pr6cticos

5

Ponente

10

Informe del Ponente sobre aplicaciones
de la meteorologia a los problemas de
la contaminaci6n atmosferica a escala
local y regional

9.1

Ponente

ADD. 1

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

Titulo

N°
11

Revisi6n correspondiente a 1982 del
Plan de Acci6n de la OMM en la esfera
de los problemas de la energia

12

Definiciones de "Climatologi'a urbana"
y "Climatologia aplicada a la construcci6n ll

13

14

Funci6n y atribuciones de la CCAM
Revisi6n de las resoluciones y recomen-

67

Pun to del
orden
del dia

y

Presentado por

8

Secretario General

9.2
9.3

Austria y Republica
Federal de Alemania

13

Secretario General

4

Secretario General

5

Presidente del
grupo de trabajo

12

Presidente del
grupo de trabajo

daciones anteriores de 10 Comisi6n y de
las correspondientes resoluciones del

Comite Ejecutivo

15

Informe del Grupo de trabajo sobre metod6s matematicos, estadlsticos y otros
metodos objetivos, y su utilizaci6n en
la esfera de la climatologIa y sus aplicaciones

16

Informe del Grupo de trabajo sobre la
Guia, el Reglamento Tecnico y los textos de orientaci6n

17

Informe del Grupo de trabajo sobre aplicaciones de la meteorologIa y de la cli-

9.3

Presidente del
grupo de trabajo

matologic a los osentamientos humanos

18

Preparaci6n de datos y mapas sobre la
duraci6n relativa de la insolaci6n

12

Secretario General

19

Informe del Grupo de trabajo sobre datos y servicios climato16gicos y algunos aspectos del estudio del impacto del

10

Presidente del
grupo de trabajo

clime y de las investigaciones de los

£ambios clim6ticos

20

Informe del Grupo de trabajo sobre biometeorologia humana

9.5

Presidente del
grupo de trabajo

21

Programa Mundial de Datos Clim6ticos

6

Secretario General

22

Informe del Presidente de la Comisi6n

3

Presidente de la
Comisi6n

23

Programa Mundial de Aplicaciones Clim6-

6

Secretario General

ticas

24

Necesidades en materia de redes de observaci6n

10.1

Presidente de la
ClMO

LISTA DE DOCUMENTOS

68

Punto del

Doc.

Titulo

N°

orden

Presentado por

del dia

25

La CCAM y el Programa Mundial sobre el
Clima

6

Secretario General

26

La CCAM y el Programa Mundial sobre el
Clima

6

Canada

Las fuentes 5ustitutivas de energia y

8.2

Canada

27

la climatoiogia

28

Urbanizaci6n y recursos naturales

9.3

Canada

29

Planificaci6n econ6mica

9.7

Canada

30

Presentacion de normales clim6ticas y
otros estadisticos

10.4

Canada

31

Publicaci6n de datos climaticos:
"World Weather Records" y "Monthly
Climate Data for the World"

10.4

Canada

32

Ensenanzo, formaci
profesional y
transferencia de informacion

11

Secretario General

33

Aplicaciones de la meteoroiogia y de la
climatoiogia a la ingenierIa y a 10

on

9.2

Presidente del
grupo de trabajo

construcci6n

10.1

Austria

Informe sobre Atlas Climaticos Regionales

5

Ponente

36

Metodos estadIsticos de la climatologIa
y de la climatoiogia en altitud

5

URSS

37

El sol, el viento y otras fuentes de
energIa renovables

8.18.3

URSS

34

Propuesta de la introducci6n de estaciones climato16gicas de trasfondo para
los fines del Programa Mundial sobre el
Clima

35

II.

Serie de documentos "PINK"

1

Informe a la plenaria sobre el punto 2
- Organizaci6n de la reuni6n, y punto 3
- Informe del Presidente de la Comisi6n

2

Borrador de in forme a la plenaria sobre
el punto 1 - Apertura de la reuni6n

2 y 3

1

Presidente de la
Comisi6n
Presidente de la
Comisi6n

LISTA DE DOCUMENTOS

Punto del

Doc.

TItulo

N°
3

69

orden

Presentado por

del dIa
Informe del Comite Mixto (A+B) a la
plenaria sobre el punto 4 - Revisi6n

4

Presidente del
Comite Mixto (A+B)

7

Presidente del
Comite Mixto (A+B)

16

Presidente del
Comite de Nombra-

de las resoluciones y recomendaciones

anteriores de la Comisi6n y de las correspondientes resoluciones del Camite

Ejecutivo
4

Informe del Comite Mixto (A+B) a la
plenaria sobre el punto 7 - Foro abierto

5

Informe del Comite de Postulaciones

mientos

6

Informe del Comite B a la plenaria sobre el punto 9.6 - Turismo y activida-

9.6

Presidente del
Comite B

9.5

Presidente del
Comite B

des recreativos

7

Informe del Comite B a la plenaria sobre el punta 9.5 - BiometeorologIa humana

8

Informe del Comite B a la plenoria sabre el punto 9.2 - IngenierIa y cons-

9.2

Presidente del

Comite B

trucci6n
9

Informe del Comite A a la plenaria sobre el punto 5 - Climatologia

5

Presidente del
Comite A

9.7

Presidente del
Comite A

ADD. 1
10

Informe del Comite A ala plenaria sobre el punto 9.7 - Planificoci6n econ6mica

11

Informe del Comite A a la plenaria sobre el pun to 11 - Ensenanza, formaci6n

11

Presidente del
Comite A

10.2

Presidente del
Comite A

9.1

Presidente del
Comite A

9.4

Presidente del
Comite B

profesional y transferencia de informa-

cion
12

Informe del Comite A a la plenaria sobre el punto 10.2 - Datos obtenidos por
detecci6n remota

13

Informe del Comi te A "a la plenaria sobre el punto 9.1 - Problemas de la contaminaci6n atmosferica

14

Informe del Comite B a 10 plenaria sobre el punto 9.4 - Transporte

LISTA DE DOCUMENTOS

70

Punto del

Doc.

Titulo

N°
15

orden

Presentado por

del dIa
Informe del Comite A 0 la plenaria sobre el punto 10.1 - Necesidades en ma-

10.1

Presidente del
Comite A

10.4

Presidente del
Comite A

teria de redes y observaciones

16

Informe del Comite A a la plenaria sobre el punto 10.4 - Presentaci6n de datos climaticos

17

Informe del Comite B a la plenariasobre el punto 8 - Energia

8

Presidente del
Comite B

18

Informe del Comite A a la plenaria sobre el punto 10.3 - Gesti6n de datos

10.3

Presidente del
Comite A

climaticos

19

Informe del Comite A a la plenaria sobre el punto 12 - Reglamento Tecnico,

12

Presidente del
Comite A

GUla y documentaci6n de orientacion

20

Informe del Comite B a la plenaria sobre el punto 9.3 - Planificaci6n del

9.3

Presidente del
Comite B

aprovechamiento de tierras, asentamientos humanos y cuestiones urbanisticas

21

Informe del Comite sobre postulacianes
de miembros de los grupos de trabajo y

15

Presidente del
Comite

ponentes

REV. 1
22

Informe del Comite Mixto (A+B) a 10 plenaria sobre el punto 13 - Responsabilidades futuras y programa de trabajo de
la CCAM

13

Presidente del
Comite Mixto (A+B)

23

Informe del Comite Mixto (A+B) a 10 plenaria sobre el punto 6 - La CCAM y el
Programa Mundial sobre el Clima

6

Presidente del
Comite Mixto (A+B)

ADD. 1
24

Informe a la plenaria sabre el punta 16
- Elecci6n de autaridades

16

Presidente de la
Comisi6n

25

Infarme a la plenaria sabre el punta 3
- Informe del Presidente de la Comisi6n

3

Presidente de la
Comisi6n

- Organizaci6n de seminaries de capac itaci6n, cursillos practicos regionales,
conferencias tecnicas y simposio

oRGANI

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

Suplemento a la Publicaci6n .OMM N° 600

Informe Final Abreviado de 1a octava reuni6n de la
Comisi6n de Climatologia y Aplicaciones de la Meteorologia

Decisiones del

Comit~

Ejecutivo relativas al

Informe Final Abreviado de 1a octavo reuni6n de 1a
Comisi6n de Climatolagia y Aplicaciones de la Meteorologia

Este documento debe servir de orientaci6n en 10 que respecta

al estatuto de· las decisiones adoptadas durante la reuni6n.

A.

DECISIONES CONTENIDAS EN EL RESUMEN GENERAL DELOS TRABAJOS DE LA TRIGESIMOCUARTA REUNION DEL COMITE EJECUTIVO

4.2

Programa Energetico y de Aplicaciones Especiales (incluid o el informe del
Presiaente de la CCAM y el in forme de la octava reuni6n de la CCAM)
(Punto 4.2)

4.2.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con interes del in forme del Presidente de la
CCAM presentado por el Sr. M.K. Thomas (Canada) que hab!a sido Presidente de la Comision desde que finalizo la octava reuni6n de la CAEMC hasta el termino de la novena
reuni6n de la CCAM. El Comite expres6 su especial agradecimiento al Sr. Thomas por
su extraordinaria contribuci6n a las actividades de la OMM y en particular a las de
Ie Comision.

4.2.2
El
(Washington,
con respecto
reuni6n de la
de la octava

Comite Ejecutivo examin6 el in forme de la octava reuni6n de la CCAM
D.C., abril de 1982). Las prin,ipales decisiones del Comite Ejecutivo
al informe figuran en la Resoluci6n 14 (EC-XXXIV) - Informe de la actava
Comisi6n de Climatologia y Aplicaciones de la Meteorologia. Los comentarios
reuni6n de la CCAM con respecto a los planes del Programa Mundial de Da-

tos elimaticos y del Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas, as! como con res. pecto 01 borrador :tevisado del plan de ac_cion de 10 OMM referente a las cuestiones
energeticas y sobre las propuestas del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo relativas a 10 estructura cientifica y tecnica de 10 OMM que afecton a 10 revision de las
atribuciones de 10 CCAM Y a 10 organizacion del trabajo de las Comisiones -Tecnicas,
fueron tenidos en cuenta todos elIas dentro de los correspondientes puntos del orden

del dia.
4.2.3

El Comite Ejecutivo aprob6 la propuesta de la CCAM segun la cual la Nota

1eenica N° 143 que trate del an61isis estad!stico

dela~

series de observaci6n, y que

hab!a sido publicada solamente en frances, debe ser traducida y publicada tam bien en
ingles y a este respecto rogo al Secretario General que teme las medidas oportunas.

Tambien rog6 al Secretario General que acelere la publicaci6n de las Notas Tecnicas
Nums. 172 y 175 en los otras idiomas de trabajo.
4.2.4

El Comite Ejecutivo tom6 nota del programa de trabajo establecido por la

octava reuni6n de la CCAM que sera realizado en gran medida por los grupos de trabajo
y ponentes nombrados en 10 reuni6n y constituye una significativa aportaci6n 01 Programa Mundial de Aplicad.ones Climaticas.- Este programa incluye, . edemas de las cuestiones energeticas, otros importontes campos de aplicacion tales como el aprovechamiento de las tierras, la climatologio urbano y de los edificios, los trobajos de ingenieria, 10 biometeorologia humana, el transporte, el turismo y el recreo, 10 con taminacion del aire y 10 planificaci6n econ6mica. Este programa constituye un fuerte

apoyo tam bien al Programa Mundial de Datos Clim6ticos, incluyendo aqui los distintos
aspectos de 10 ordenoci6n e intercambio de datos climaticos, metodos estodisticos,
aeroclimatologia y mapas climaticos. El Comite insisti6 en la importancia critica
que tiene el facilitar directrices y ayuda a los paises en desarrollo en 10 que respecta a las operaciones b6sicas de la concentracion y elaboraci6n de los datos. El

Comite tambien tamo nota de que la Comisi6n hab!a iniciado la formulaci6n de propuestos destinadas a -obtener textos disposi tivos 'mas detallados (Reglamento Tecnico) que
los que existen en 10 actualidad en 10 que respecto a los datos climato16gicos y sus

aplicaciones.

La funci6n de la CCAM dentro del Programa Mundial sabre el Clima y en

particular can respecto a 10 funcion rectora que ha de ejercer la Comisi6n dentro

del Pragrama Mundial de Aplicaciones Clim6ticas, fueron debidamente anotadaso' El
Camite fue informado de que las medidas especificas que han de tomar canjuntamente
la Comisi6n y la Secretar!a serian formuladas durante la pr6xima visita del Pres idente de la CCAM, a fin de que no se produzca duplicidad de actividades y quede clara la funci6n de la CCAM y de los paises Miembros en 10 ejecuci6n del PMAC.

- 2 4.2.5
El Comite tom6 nota de las propuestas formuladas por la octava reuni6n de
la CCAM, destinadas a fomentar la aplicaci6n de la informaci6n climato16gica a los
problemas relacionados con 10 urbanizaci6n en gran escalc, especialmente en las latitudes bajas. El Comite decidi6 pedir al Secretario General que prepare un plan
de accion para utilizer los datos e informaci6n climatica con objeto de contribuir
a mitigar los problemas de urbanizaci6n. El Comite aprob6 que se organice en 1982
una reunion de expertos especializados en cuestiones urbanas, incluidos los met eor61ogos, planificadores urbanos, personas encargadas de adoptor decisiones, arquitectos y constructores con objeto de preparar el plan de acci6n antes citado. El
Comite tambien decidi6 que el Secretario General organice en 1983 una Conferencia
tecnica sabre meteorologia y climatologic urbanas, dedicanclo especial atenci6n a los
condiciones peculiares de 10 urbanizoci6n tropical. E1 informe de esta conferencia
debe hacerse en forma adecuada para su publicaci6n como Nota Tecnica.
4.2.6
El Comite fue informado de que con respecto a la celebraci6 n de un Coloquio sobre climatologIa aplicada a los edificios que se celebrara en Mosc6 del 20
al 24 de septiembre de 1982, el CIB habIa invitado a la OMM a copatrocinar dicho coloquio. El Comite se mostr6 favorable a que el Secretario General aceptase 10 invitoci6n.
4.2.7
El Comite tomo nota del interes manifestado por los delegados que asistieron
a 10 octava reuni6n de la CCAM, especialmente los procedentes de paises en desarrollo,
en 10 que respecta a las actividades de la OMM referentes a biometeorologia humana.
El Comite manifest6 la opini6n de que se debe hacer 10 posible para ayudar a los Servicios Meteoro16gicos a incluir en su habitual program a de trabajo 10 oplicaci6n de
los conocimientos meteoro16gicos a 10 biometeorologia humano. 5e deben fomentar las
correspondientes actividodes de ensenanza y formaci6n profesional. El Camite tom6
nota de que los expertos meteoro16gicos y sanitarios eston redactanda una Nota Tecnica ti tulada "Introduccion a 10 biometeorologio humano". Esta publicaci6n padrio ser
utilizado inicialmente como guia y fund amen to para las actividades de formacion profesional y ensenanza de los meteor610gos y expertos en sanidad. El Comite aprob6 la
celebraci6n en 1984 de un Coloquio con junto OMS/OMM sobre biometeorologia humana y rog6 al Secretario General que haga las oportunas gestiones con la-OMS.
4.2.8
El Comite Ejecutivo tom6 nota de las propuestas formuladas por la octava·
reuni6n de la CCAM referentes a la participaci6n de los Servicios Meteoro16gicos nacion ales en la creaci6n de normas aplicables a la evaluaci6n de la calidad del medio
ambiente natural y tam bien la preparacion de in formes bianuales sabre los niv~les' de
poluci6n en el aire y en la precipi taci6n obsarvadas a nivel regional.
Estas
propuestas fueron transmitidas para su estudio al Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre contaminaci6n del media ambiente.
4.2.9
El Comite Ejecutivo expres6 su satisfacci6n por la decisi6n de la octava
reuni6n de la CCAM de que todos los grupos de trabajo y distintos ponentes establecidos en la reuni6n consideraran las necesidades de educacion, formaci6n profesianal y
transferencia de informacion en sus respectivos campos de responsobilidad y que hicieran propuestas con objeto de satisfacer tales necesidades. Se confiaba en que las
recomendacianes que hicieran a este respecto los distintos grupos especia1izados y
ponentes asi como e1 ponente "central" en materia de educaci6n y formaci6n profesional
nombrado por la octava reuni6n de la CCAM darian posiblemente lugar al necesitado incremento de actividades en e1 campo de las aplicaciones practicas de 10 meteorologia
y la climatologia, particularmente en los paises en desarrollo. El Comite Ejecutivo
convino en que hay necesidad de celebrar cursillos, conferencias tecnicas y coloquios
en los campos de actividad de la CCAM y expres6 su apoyo a la recomendaci6n pertinente
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de la octavo reuni6n de la CCAM en la Resaluci6n 14 (EC-XXXIV) - Informe de la octava
reuni6n de la Comisi6n de Climatologia y Aplicaciones de la Meteorologia. El Comite
Ejecutivo subray6 la importancia de la difusi6n r6pida de informaci6n y apoy6 el punto de vista de la octava reuni6n de la CCAM de que las publicaciones importantes de
la OMM deberian editarse en los distintos idiomas oficiales de la OMM. Las decisiones pertinentes del Comite Ejecutivo se consignan en el punto 2.4.
4.2.10
El Comite Ejecutivo tom6 nota de los progresos realizados'por la CCAM en la
preparaci6n de la segunda edici6n de la ,GuIa de Practicas Climato16gi'cas en la que
han contribuido expertos de distintos paIses.
4.2.11
El Comite Ejecutivo manifest6 su satisfacci6n 01 Comite Estatal de 10 URSS
por 10 excelente preparaci6n de la publicaci6n titulada "Hidrometeorologia y Control
del Medio Natural" y por la excelente preparaci6n par elObservatorio GeoHsico Principal de Leningrado y la impresi6n por la casa.Editorial Gidrometeoizdat de Leningrado'
del Atlas de Asia. El Comite reiter6 su agradecimiento al PNUMA por la financiaci6n
de la publicaci6n del Atlas.
4.2.12
El Comite Ejecutivo examin6 las actividades llevada. a cabo para la ejecuci6n del plan de acci6n de 10 OMM en la esfera de los problemas de la energIa adoptado por la Resoluci6n 15 (EC-XXVIII) - Actividades de la OMM relacionadas con los problemas de 10 energia, y por la Resoluci6n 15 (EC-XXXIV) - Actividades de la OMM relacionadas con las cuestiones de 10 energIc, que contiene un plan de acci6n revisado de
la OMM en la esfera de los problemas de la energia. El Comite subray6 que el plan de
acci6n tiene por objeto ayudar a los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos nacionales prestando apoyo a las actividades energeticas. Se insisti6 en que era importante
que se facilitasen datos y evaluaciones del potencial energetico a los usuarios en el
campo de 10 energic en una forma adecuada a sus necesidades. Esto contribuir!o, entre otros cosas, a 'proporcionar informaci6n a los fabricantes para facilitar 10 fabricaci6n de sistemas de conversi6n de energia solar y e6lica m6s baratos que poddan
utilizarse en forma m6s generalizada en los paises en desarrollo. El Comite sena16
tambien la utilidad de aplicar la informaci6n meteoro16gica para la planificaci6n del
uso econ6mico de la energia para lacalefacci6n y refrigeraci6n; asi'como la imp'ortanda de datos y previsiones meteoro16gicas e hidro16gicqs para la planificaci6ndel
desarrollo de'la energia hidr6ulica y la explotaci6n de las centraleshidroelectricas.
Varios Miembros destacaron la gran importancia del an61isis de los riesgos clim6ticos
para el diseno y explotaci6n segura de los equipos de perforaci6n de petr61eo ygas en
en las zonas marinas. El Comite pidi6 al Secretario General que tomara las medidas
necesarias para la publicaci6n de un informe especial del medio ambiente sobre meteorologia y problemas energeticos. Este'informe debe tratar tambien de la aplicaci6n
de informaci6n meteoro16gica a·la utilizaci6n de biamas como fuente de energia. Resalt6 tambien la necesidad de continuar proporcionando misiones deexpertos en mate,ria de aplicaci6n de meteorologia a los problemas energeticos a los paises que solicitaran tales misiones.
4.2.13
El Comite tom6 nota de que se ha publicado una Nota Hcniea sobre los Aspectos Hidro16gicos de la Ubicaci6n y Explotaci6n de Centrales de EnergIa Nuclear y encareci6 al Secretario General a que siguiera preparando la publicaci6n de la Nota Tecnica sobre los Aspectos Meteoro16gicos.
4.2.14
El Camite anota y aprob6 una propuesta referente a la celebraci6n de una
Conferencia tecnica sobre mHodos estadisticos en 1983, de ser posible con la colaboraci6n de otras instituciones y organizaciones. Se indic6 que se debe concretar claramente el tema de dicha conferencia, dentro del cual una de las cuestiones especificas debe ser la aplicaci6n de metodos estadfsticos y matem6ticos a los datos necesarios para la evaluaci6n de la energia e61ica y solar.

- 44.2.15
El Comite tom6 nota de que se estaba ejecutando en el marco del PMIC un proyecto de climatologia de las nubes por satelite. El Comite decidi6 que los resultados
de esto investigacion pudieran facilitarse cuonto antes previa peticion y aprob6 10
preparacion y distribuci6n de un manual sobre esta materia.

4.2.16

El Comite tom6 nota con satisfacci6n de que se habia preparado una propuesta

sabre 10 estructuro" basica del sistema de referencia sabre aplicaciones clim6ticas que
habi.a sido distribuido o. casi 60 especiolistas para que formularen sus observaciones.
Decidi6 que habia que proseguir este proyecto como octividad prioritaria y efectuo
las asignaciones necesarias en e1 presupuesto de 1983 1 en 10 secci6n que trato del

Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas.
4.2.17
El Comite hizo observa~ la estrecha relaci6n que existe entre la6 actividades de la CCAM y el PMAC. Manifest6 la opini6n de que se debe hacer todo 10 posible
de manera racional para armonizar las actividades y evitar toda duplicidad de esfuerzas.
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B.

RESOLUCION
Resoluci6n 14 (EC-XXXIV)
INFORME DE LA .OCTAVA REUNION DE LA COMISION DE CLIMATOLOGIA Y
APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA

EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO CONSIDERADO el Informe Final Abreviado de la octava reuni6n de la
. Comisi6n de ClimatologIa y Aplicaciones de la Meteorologia;'
TOMANDO NOTA:
1)

del in forme de la octava reuni6n de la CCAM;

2)

de las Resoluciones 1 a 17 (CCAM-VIII);

DECIDE adoptar las medidas pertinentes sobre las recomendaciones siguientes:

a)

toma nota de la recomendaci6n;

b)

pide al Secretario General que adopte las medidas pertinentes,
previa consulta con el Presidente de la CCAM, respecto al proyecto de programa de seminarios de capacitaci6n, cursillos practicos

regionales, conferencias

t~cnicas

y coloquios que habran de cele-

brarse, can sujeci6n a las limitaciones presupuestorias y de otro

Indole;

Se adoptaron medidas sobre esta recomendaci6n en relaci6n con el punto 13.7;

a)

se aprueba la recomendaci6n;

b)

se pide al Secretario General:
i)

que senale' esta recomendaci6n a la atenci6n de los Miembros;

ii)

que proporcione asesoramiento y orientaci6n a los Miembros,
segun sea necesorio, en consulta con e1 Presidente de la CCAM
y c~n atros 6rganos y organizaciones interesodas, sabre los
proyectos qu~ podrIan incluirse en los pr'ogromas climaticos
nacionales;
.
.

- 6 Recomendaci6n 4 (CCAM-VIII) - Perfeccionamiento del intercambio de da-

tos-;-info;maciones-relatIvQs-a-Ia-desertI1IcacI6n-------------------0)

5e aprueba 10 recomendaci6nj

b)

se pide al Secretario General:

i)

que senale esta recomendaci6n a 10 atencion de los Miembros
interesados en los problemas de I-a deserti ficaci6n;

ii)

que invite a las Comisiones Tlicnicas competentes de la OMM
(CMAg, CIMO, CCAM, CCA y CHi) a elaborar los metod os y tecnicas necesarios para e1 intercambio oportuno de informacion y
datos relativos a los aspectos meteoro16gicos, climato16gicos
e hidro16gicos de la desertificaci6n. En el intercambio de
datos deberan incluirse datos procedentes de las plataformas
de observaci6n mediante los sotelites e informaci6n procesada
procedentes de es-tas;

a)

se aprueba la recomendaci6n;

b)

se pide al Secretario General que senale esta recomendaci6n a la
atenci6n de los Miembros;

Recomendaci6n 6 (CCAM-VIII) - Publicaci6n e intercambio de datos cli-

m6tIcos-------------------------------------------------------------a)

se aprueba la recomendaci6n;

b)

se pi de al Secretario General que adopte las medidas pertinentes,
en relaci6n con la ejecuci6n del Programa Mundial de Datos Climaticos, en consulta con el Presidente de la CCAM y otros 6rganos
interesados, para la realizaci6n de un estudio global sobre las
necesidades de datos climaticos y la preparaci6n de.un programa
de medidas para atender a estas necesidades;

PIDE al Secretario General que senale estas decisiones a la atenci6n de
todos los interesados o
NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 14 (EC-XXX) - Informe de la septima
reuni6n de la Comisi6n de Aplicaciones Especiales de la MeteorologIa y de la
ClimatologIa, que deja de estar en vigor.

