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RESUMEN GENERAL DE LOS TRlIBAJOS DE LA REUNION

1.

APERTURA DE LA REUNION (Punta 1 del orden del dial

1.1
La novena reunion de la Comision de Climatologia tuvo lugar en
Ginebra en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG) del 2 al
13 de diciembre de 1985.
El Presidente de la Comision, Dr. J. Rasmussen
(Estados Unidos de America) declaro abierta la reunion a las 10.00 horas del
dla 2 de diciembre.
1.2
El Secreta rio General de la OMM, Dr. G.O.P. Obasi, dio la bienvenida
a los participantes en la reunion y subrayo la importancia que revisten las
reuniones de las Comisiones Tecnicas de la OMM, reuniones que constituyen etapas significativas en la progresion de las actividades desplegadas en los
diversos ambitos de especializacion. La novena reunion de la Comision de Climatologia se celebra en un momenta en que se observa un interes marcado y creciente par todo 10 que se refiere al clima y a la climatologla. Se espera que
los estudios intensos que, sabre el sistema climatico y las variaciones climaticas, se estan llevando a cabo permitiran establecer evaluaciones muy utiles
sabre los impactos a gran escala, tanto economicos como sociales, del clima;
de hecho, hay una demanda creciente de informacion sabre las aplicaciones de
los datos climaticos al igual que una demanda de conocimientos para su aplicacion a las diversas actividades humanas y a los problemas del media ambiente.
La Comision de Climatologia, que desempena un papel director en los Programas
Mundiales de Aplicaciones Climaticas y de Datos Climaticos y que, par otro
lado, contribuye a los Programa Mundial del Estudio del Impacto del Clima y de
Investigaciones Climaticas, se enfrenta can un autentico desafio en su tarea.
El Secreta rio General reconocio los progresos logrados par la Comision durante el pasado perlodo intersesiones, y deseo a la reunion toda clase de exitos
en sus deliberaciones.
1.3
En su alocucion presidencial, el Dr. J. Rasmussen se refirio a los
principales resultados logrados par la Comision merced a las actividades desplegadas desde que se celebrara la octava reunion, tales como las relativas a
la vigilancia del sistema climatico, a la recuperacion de datos, a las mejoras
en la gestion de los datos climaticos y al desarrollo de diversos elementos
del Sistema de Referencia de Aplicaciones Climaticas (CARS).
El Presidente
dio las gracias a todos los que hablan contribuido a la realizacion de esas
actividades y, en particular, al Vicepresidente, al Grupo consultivo de trabajo y otros grupos de trabajo y ponentes de la Comision, al igual que a la
Secretaria y, especialmente, al personal del Departamento del Programa Mundial
sabre el Clima. En 10 que respecta a las tareas de la novena reunion de la
Comision, el Presidente destaco que era necesario seleccionar cuidadosamente
los sectores prioritarios del PMDC y PMAC, can el fin de fomentar las actividades de formacion profesional y establecer grupos de trabajo y ponentes eficaces y plenamente dedicados a sus tareas.
1. 4
Asistieron a la reunion 88 participantes. Entre los mismos figuraban representantes de 48 paises, de 11 organizaciones internacionales y el
Presidente de la CMAg. Al principia del presente informe figura la lista completa de los participantes en la reunion (vease igualmente el parrafo 17.1).

2

RESUMEN GENERAL

2.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 2 del orden del dial

2.1

Examen del informe sobre credenciales (Punto 2.1)

De conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 21 del Reglamento General de la OMM, se prepar~ una lista de las personas presentes en la reunion
indicando en que calidad asistian a la misma, basandose para ella en el examen
de las credenciales, lista que se sometio a la consideracion de la reunion.
Esa lista fue unanimemente aceptada como informe sobre credenciales decidiendose, en consecuencia, no establecer un Comite de Credenciales.
2.2

Adopcion del orden del dia (Punto 2.2)

La Comision aprobo sin modificaciones el orden del dia provisional.
Dicho orden del dia figura al principio del presente informe.
2.3

Establecimiento de comites (Punto 2.3)

2.3.1
Se
establecio un Comite de Candidaturas
integrado por la
Srta. G.K. Ramothwa (Botswana), los Sres. M. Hamid Masoud (Arabia Saudita),
P.J. Pender (Canada), W.R. Kininrnonth (Australia) y N.P. Kulakov (URSS). El
Sr. P.J. Pender fue elegido Presidente del Comite de Candidaturas.
2.3.2
Se establecio un comite encargado de designar a los ponentes y miembros de los grupos de trabajo, integrado por los Sres. K. Davidson (Estados
Unidos de America), W.J. Maunder (Nueva Zelandia), S.J.M. Njoroge (Kenya),
C. Sebek (Checoslovaquia), F. Singleton (Reino Unido) e Y. Zhanf (China). El
Sr. W.J. Maunder fue elegido Presidente de dicho comite.
2.3.3
De conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 27 del Reglamento General de la OMM, se creo un Comite de Coordinacion compuesto por e1 Presidente y
Vicepresidente de la Comision, los Presidentes de los dos comites de trabajo
(vease el parrafo 2.3.4 a continuacion) y el representante del Secretario
General. Los Vicepresidentes de los comites de trabajo tarnbien participaron
en las reuniones del Comite de Coordinacion.
2.3.4
Se establecieron dos comites de trabajo para examinar detalladamente
los diversos puntos del orden del dia:
a)

el Comite A, encargado de examinar los puntos 6, 7, 9 Y de las partes correspondientes del punta 3. El Dr. N.N. Aksarin (URSS) y el
Sr. S.J.M. Njoroge (Kenya) fueron elegidos respectivamente Presidente y Vicepresidente de dicho comite;

b)

el Comite B, encargado de examinar los punt os 5, 8, 14 Y de las partes correspondientes del punta 3. El Dr. L.E. Olsson (Suecia) y el
Sr. G.D. Priyasekera (Sri Lanka) fueron elegidos respectivamente
Presidente y Vicepresidente de dicho comite.

Los puntos 4, 10, 11 Y 12 fueron objeto de examen, inicialmente en un comite
de la reunion en pleno bajo la presidencia del Presidente de la Comision (y
seguidamente en sesion plenaria), mientras que los puntos 1, 2, 13 Y 15 a 17
solo se examinaron en sesion plenaria.

RESUMEN GENERAL
2.4

3

Otras cuestiones de organizacion (Punto 2.4)

2.4.1
Se convino en que el horario de trabajo de la reunion se estableceria como sigue: de 09h30 a 12h30 y de 14h30 a 17h30.
2.4.2
La Comision estimo que, de conformidad Con 10 dispuesto en la
RegIa 109 del Reglamento General de la OMM y en vista de la indole tecnica de
los debates, no seria necesario preparar actas durante las sesiones plenarias.
En consecuencia, la Comision decidio que esas actas no se prepararian durante
la presente reunion de la CCI.
3.

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

3.1
La Comision toma nota con satisfaccian del informe presentado por el
Presidente, en el que se pasa revista a las actividades realizadas por la Comision desde que tuviera lugar la octava reunion y que contiene propuestas relativas a las actividades futuras de la Comision. Se examinaron la mayor parte
de las propuestas que se formulan en el informe en relacion con los correspondientes puntos del orden del dia.
3.2
Se informo a la Comision sobre las principales conclusiones y recomendaciones de la Conferencia internacional conjunta PNUMA/OMM/CIUC para la
evaluacion de la funcion que desempena el anhidrido carbonico y otros gases
con efecto de invernadero en las variaciones climaticas y en los impactos
relacionados con estas (Villach, Austria, 9-15 de octubre de 1985). Se tome
nota de que, de acuerdo con la declaracion adoptada en esta Conferencia, en la
primera mitad del siglo XXI podria producirse un aumento de la temperatura
media mundial que superaria todo 10 conocido por el hombre con anterioridad.
La Comision estuvo de acuerdo en que los posibles cambios climaticos causados
por los elementos activos desde un punta de vista radiativo traeria consigo la
necesidad de que la comunidad meteorolagica intervenga en la interpretacion de
los resultados de los modelos en funcion de las variables climaticas. Reconociendo que los estudios correspondientes sobre este tema recaen basicamente en
cuestiones relativas al PMIC y al PMEC, la Comision pidio al Grupo consultivo
de trabajo que se mantuviera al corriente de los progresos que se obtuviesen
en esta esfera (vease el parrafo 3.4).
3.3
La Comision estuvo de acuerdo en que las cartas circulares periodicas que enviaba el Presidente a los miembros de la CCI constituian un medio
util de informacion y que debe ria proseguirse esta correspondencia. Se estimo
que podria obtenerse una mejor respuesta de los Miembros a estas cartas circulares si las mismas contenian peticiones de respuesta sobre temas concretos
con sujecion a plazos determinados.
3.4
La Comision acordo que se restableciera su Grupo consultivo de trabajo. Ademas de las tareas generales del Grupo para asistir al Presidente en
la orientacion y coordinacion de las actividades de la Comision y de sus grupos de trabajo y ponentes, se asigno una responsabilidad especial al Grupo
consultivo de trabajo para estudiar las actividades que se llevaran a cabo en
las siguientes esferas: aplicaciones economicas, aspectos climaticos de los
gases con efecto de invernadero, programas climaticos nacionales, necesidades
de datos para el PMIC y el Reglamento Tecnico. Se nombraron a varios miembros
del Grupo consultivo de trabajo para que actuasen en calidad de ponentes sobre
temas concretos. Se adopto la Resolucion 1 (CCI-IX) - Grupo consultivo de
trabajo.
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EX1IMEN GENERAL DEL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA (INCLUIDOS LOS
TEMAS FUNDlIMENTALES DEL PLAN A LARGO PLAZO DEL PMC) (Punto 4 del
orden del dial

Sobre la base de un documento presentado por el Secretario General
se informo a la Comision acerca de la situacion actual y los planes del PMC.
En el examen general presentado a la reunion se estudiaron los objetivos del
PMC, que son los siguientes:
.
a)

utilizar la informacion actualmente disponible sobre el clima en
provecho de una amplia variedad de actividades humanas, con prioridad a los sectores de los alimentos, el agua y la energia, as> como
a otros sectores segUn permitan los recursos;

b)

mejorar los conocimientos de los procesos del sistema climatico con
objeto de determinar la predictibilidad del clima y el grado de
influencia del hombre sobre el clima;

c)

asesorar y advertir a los gobiernos ace rca de los posibles efectos
economicos, sociales y politicos de las variaciones y los cambios
climaticos importantes, tanto naturales como obra del hombre.

Tambien se presentaron la estructura del PMC y las actividades y planes realizados con arreglo a sus cuatro cornponentes, es decir:
el Programa Mundial de Datos Climaticos (PMDC);
el Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas (PMAC);
el Programa Mundial de Estudio del Impacto del Clima (PMEC)
el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC).
Se examinaron especialmente el PMEC y el PMIC, programas cuya principal responsabilidad reside en organos distintos de la CCl. El examen tuvo por finalidad poner de manifiesto las responsabilidades y actividades de la Comision
en 10 que se refiere a los diferentes componentes, asi como indicar de que
manera los objetivos y planes del PMC se reflejan en el Segundo Plan a Largo
Plazo de la OMM (SPLP) (1988-1997). Los pormenores relativos a temas del PMC
relacionados con la CCl se examinaron en el marco de otros puntos del orden
del dia, especialmente los puntos 5 y 6.
El SPLP se examino detenidamente
dentro del punta 11 del orden del dia.

5.

PROGRAMA MUNDIAL DE DATOS CLlMATICOS
(Punto 5 del orden del dial

5.1

Aspectos generales del PMDC (Punto 5.1)

(PMDC)

Y

CUESTIONES CONEXAS

5.1.1
La Comision tomo nota con satisfaccion de los considerables progresos realizados en los ultimos cinco anos en el marco del Programa Mundial de
Datos Climaticos para el logro de sus objetivos. En especial tomo n0ta de que
todos los temas planteados por los Miembros estan ahora siendo resueltos
mediante una serie de proyectos especificos en los que participan expertos de
la CCI.
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5.1. 2
Se reconocio que durante el proximo dec,;nio (1988-1997) por ejemplo
el periodo del Segundo Plan a Largo Plazo, sera necesario crear bancos de
datos climaticos mas completos a fin de apoyar las actividades relativas a la
vigilancia del clima, las aplicaciones climaticas, la investigacion y estudios
del impacto del clima. El Presidente de la CMAg dio cuenta de que sera necesario disponer de mas datos, incluidos los obtenidos por telemedida, al objeto
de intercambiarlos para responder asi a las necesidades de la agrometeorologia.
Los bancos regionales de datos deb en encargarse del archivo de esos
datos. Para lograrlo, sera preciso mantener la debida coordinacion entre la
CMAg, la CSB y la CCI. Las necesidades seran definidas en consulta con la FAa
y otros organismos internacionales y presentadas a la CSB.
5.1.3
Ademas de la gestion del conjunto de datos de los registros climatologicos, la Comision recomendo que se tuvieran en cuenta, ademas de los datos
obtenidos mediante instrumentos, los datos climatologicos indirectos procedentes de la interpretacion de las capas concentricas de los troncos de los arboles, retirando muestras de los mismos, 0 analizando los registros arqueologicos. Se considero que los datos indirectos son esenciales para definir los
antecedentes historicos del sistema climatico y situar en su debida perspectiva la ordenacion actual del tiempo y del clima. Algunos Miembros opinaron que
seria necesario recurrir a la ayuda internacional para facilitar esas actividades en los paises en desarrollo que carecen de los fondos y de los conocimientos necesarios para emprender esas investigaciones.
Se propuso que se
estudie la posibilidad de que los centros regionales ya existentes, 0 los que
se creen en el futuro, se encarguen de esa labor.
5.1.4
En 10 que respecta a la cuestion general de las necesidades relativas a los datos climaticos y su intercambio, la Comision subrayo la necesidad
de mantener la debida coordinacion no solamente con las Asociaciones Regionales sino ademas con la CSB, ya que son los Miembros los que aplican las recomendaciones.
5.1.5
El representante de la Unesco insistio en la importancia que revisten los datos oceanograficos, especialmente con la iniciacion del programa
TOGA en el marco del Programa Mundial de Investigaciones Climaticas. La Comision convino en que los datos oceanograficos y los relativos a la interaccion
entre la ·atmosfera y los oceanos eran extremadamente importantes para los
estudios climaticos del sist·ema acoplado oceano-atmosfera y que por tanto era
necesario mantener una estrecha coordinacion entre las actividades del Prograrna Mundial de Datos Climaticos y los correspondientes centros de la Cal y nuevos centros de datos que se establezcan en apoyo del programa TOGA.
5.2

Necesidades en materia de redes y observaciones (incluidos. los datos
de los satelites) del PMC (Punto 5.2)

5.2.1
La Comision puso de manifiesto la necesidad de disponer de datos
climaticos seguros especialmente para las actividades siguientes:
vigilancia
climatica (situaciones medias y variabilidad), comprension de las relaciones
entre las fluctuaciones del sistema climatico mundial (tales como el fen6meno
de oscilacion meridional denominado El Nino) y las condiciones meteorologicas
y climaticas regionales (tales como las sequias de Africa), valoracion de los
efectos de la influencia antropogenica sobre el sistema climatico (por ejemplo
la emision de CO 2 y otros gases que produzcan efecto de invernadero) asi
como los subsiguientes cambios de temperatura y distribuciones de precipitacion, aplicaciones climaticas (por ejemplo la planificacion del aprovechamiento de las tierras) y el estudio de la evaluacion del impacto climatico.
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5.2.2
Hubo acuerdo general en que debe atribuirse mayor interes a las
actividades destinadas a apoyar las aplicaciones climaticas en gran escala
como la vigilancia climatica, los estudios de diagnostico, las investigaciones
y del impacto climatico. Sin embargo, se necesitara tambien dar directrices a
los Miembros para ayudarles a seleccionar redes especializadas de observacion
para aplicaciones locales y especlficas, tales como la climatologla urbana, la
planificacion del aprovechamiento de las tierras y el impacto de las sequlas.
La labor de redactar estas directrices debe ser asumida por los correspondi·entes ponentes y grupos de trabajo.
5.2.3
Se hizo referencia al desequilibrio que existe entre las redes de
observacion en las regiones desarrolladas del mundo y las de los palses en
desarrollo, especialmente en el cinturon tropical.
Para mejorar esta situacion, la Comision sugirio que se dedique especial atencion por parte de la OMM
a ayudar a los palses en las regiones en donde la densidad de la red de estaciones no es suficiente.
5.2.4
Con referencia a los proyectos que han de recibir asistencia bilateral, el representante de Francia dio cuenta de que con ayuda de Francia se
esta preparando una serie de datos para 13 palses del Africa occidental en
donde se incluyen datos procedentes de 142 estaciones sinopticas que cubren el
perlodo comprendido entre 1945 y 1978. La serie de datos se espera que este
terminada a finales de 1986 y se facilitaran copias a la Secretarla de la OMM
y a cada uno de los palses de la Region.
5.2.5
Con objeto de obtener datos seguros. de referencia, la Comision examino la propuesta formulada por el Grupo de trabajo de la CCI sobre gestion de
datos climaticos.
La Comision adopto la Recomendacion 1 (CCI-IX) - Red mundial de estaciones climaticas de referencia, para que se iniciase el establecimiento de una red mundial de los CRS.
5.2.6
Al referirse a la propuesta de que se seleccionasen estaciones para
establecer una red de referencia climatica, algunos delegados insistieron en
que tal vez .algunos palses en desarrollo tendrlan necesidad de recibir asistencia financiera para establecer estas estaciones.
Hay que senalar, sin
embargo, que en la propuesta no se sugiere que se establezcan nuevas estaciones, sino tan solo que se seleccionen estaciones de referencia dentro de las
actuales estaciones meteorologicas. Se observo que como primera medida deberfan determinarse una serie deestaciones de referencia para formar una subserie de redes de estaciones dentro de las existentes (incluida la red ampliada
CLlMAT) .
5.3
5.3.1

Gestion de datos climaticos:
(Punto 5.3)

proceso, almacenamiento y recuperacion

La Comision examine los siguientes temas en este.punto del orden del
rescate de datos, gestion general de datos climaticos y archivo y recuperacion de datos.
Se hizo hincapie en la necesidad de mejorar los procedimientos en los paises en desarrollo. Una de las cuestiones fundamentales examinadas fue la funcion de la CCI para proporcionar asistencia a todos los paises mediante la preparacion de las directrices pertinentes. Se informo a la
Comision sobre la labor realizada por el Grupo de trabajo de la CCI sobre gestion de datos climaticps por sus ponentes, asi como ace rca de las recomendaciones formuladas por e1 grupo de trabajo acerca de la labor ul teriormente
necesaria.

dia:
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5.3.2
La Comision considero especialmente importante la preparacion de
directrices sobre el proceso y archivo de los datos de las estaciones sinopticas y meteorologicas automaticas. Tambien se consideraron necesarias directrices sobre como pasar de procedimientos manuales a procedimientos automat izados de observacion y proceso de datos. Especialmente en los palses en desarrollo, esta modificacion podrla requerir una nueva capacitacion del personal
o la contratacion de personas con conocimientos diferentes para que funcione
adecuadamente el sistema de gestion de datos.
Los sistemas de observacion
automatizados tambien requieren telecomunicaciones fiables y procedimientos
computerizados de asimilacion de datos.
Otras cuestiones examinadas fueron
las relacionadas con la cronologla (a fin de que los datos de las nuevas estaciones sean compatibles con las antiguas series), las practicas de observacion
y la necesidad de una inspeccion y un mantenimiento regula res de los instrumentos.
5.3.3
Habida cuenta de la creciente utilizacion de los datos obtenidos
mediante sistemas de observacion remotos, la Comision considero necesario preparar directrices sobre la gestion de esos datos.
5.3.4
Se considero util forrnular nuevas directrices sobre las forrnas de
archivo de datos y definir una base de datos climaticos fundamental que deberlan archivar todos los centr~s de datos climaticos y de servicio al usuario.
Se considero en general que esta base fundamental de datos climaticos deberla
incluir los que necesitan la mayorla de los usuarios la mayor parte del tiempo. La estructura y organizacion del archivo dependerla de las necesidades de
la mayorla de los usuarios. Aunque se esperaba que las necesidades variasen
algo segUn los palses y regiones, la mayorla de los Servicios Meteorologicos,
sino todos, reciblan peticiones de los usuarios bastante parecidas, 10 que
permitla definir una base de datos climaticos general.
5.3.5
Sobre el tema de las formas de archivo de los datos, la Comision
propuso que prosiguiera la labor al respecto para preparar un manual definitivo de formatos con miras a su utilizacion en la gestion de datos climaticos.
La Comision tomo nota de que la informacion orientadora sobre formatos ya
figuraba en el Informe N° 31 del PMC (Directrices sobre la organizacion y formas de los datos clirnaticos). La Comision pidio que este docurnento se tradujera a los idiomas de trabajo de la OMM.
5.3.6
La Comision tomo nota de que estaban mejorando las tecnicas sobre
gestion de bases de datos y que estos nuevos progresos deblan reunirse y
divulgarse entre los Miembros a fin de garantizar la actualizacion de las
practicas en materia de gestion de datos climaticos en los diferentes palses.
Para ello la Comision propuso que se preparasen y actualizasen a intervalos
adecuados directrices para mantenerse al corriente de las variaciones tecnologicas. Se informo a la Comision de que en el Informe N° 99 del PMC (Directrices sobre el funcionamiento y gestion de los centr~s de datos clirnaticos), que
se publicara en breve, figura informacion al respecto. La Comision tambien
sugirio que se estudiara la posibilidad de traducir este documento a los idiomas de trabajo de la OMM.
5.3.7
Tambien se considero oportuno preparar textos de orientacion sobre
la utilizacion optima de microcomputadoras en los Servicios Meteorologicos y
la organizacion de programas de formacion profesional para transferir estos
conocimientos. Se advirtio sobre el riesgo de subestimar los problemas planteados p~r el tratamiento computerizado de datos y el control de calidad.
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5.3.8
Tomando nota de la diversidad de temas existentes en la esfera de la
gestion de datos climaticos que requieren ayuda de la CCl, la Comision decidio
que prosiguiera la labor del Grupo de trabajo de la CCI sabre gestion de datos
climaticos. La Comision adopto la Resolucion 2 (CCI-IX) - Grupo de trabajo
sabre gestion de datos climaticos. Al definir las atribuciones del Grupo, la
Comision tuvo en cuenta las actividades que debe desarrollar la CCI para ocuparse tambien de las cuestiones incluidas en otros puntas del orden del dia.
Rescate de datos
5.3.9
Se informo a la Comision de las iniciativas del PMDC para rescatar
los datos existentes en forma manuscrita que se estaban deteriorando rapidamente, especialmente cuando este media constituia la Unica forma de archivo.
Se dio considerable importancia a la preservacion adecuada de los datos concentrados can inversiones importantes de recursos durante muchos anos.
Se
expreso preocupacion par el hecho de que estos datos podrian perderse de manera definitiva si no se transferian a un media mas duradero (par ejemplo,
microfilmes a microfichas) 10 antes posible. La Comision tambien estimo que
es importante que se proceda al salvamento de los datos registrados en tarjetas perforadas que se esten deteriorando.
5.3.10
La Comision expreso su agradecimiento al Gobierno de Belgica que
informo a la Secretaria sabre su intencion de contribuir al proyecto de rescate de datos del PMDC en el curso de debates oficiosos celebrados en Bruselas
en noviembre en 1985. La Comision agradecio la labor de Francia y de Belgica
en el rescate de datos en el Africa occidental.
5.3.11
Para facilitar y orientar la ejecucion del proyecto, que la Comision
apoyo firmemente, se propuso la participacion de los centros de datos subregionales y regionales, y que el Grupo de trabajo de la CCI sabre gestion de
datos climaticos proporcionara segUn conviniera las directrices generales.
5.4

Intercambio de datos climaticos (Punta 5.4)

Intercambio de datos CLIMAT
5.4.1
La Comision tomo nota con satisfaccion de las medidas tomadas par la
CSB en su reunion extraordinaria (Hamburgo, 21 de octubre - 1° de noviembre de
1985) can respecto al incremento propuesto de estaciones CLIMAT. La Recomendacion 4 (CSB-Ext. (85)) - Ampliacion de las necesidades del Programa Mundial
sabre el Clima respecto a los datos CLIMAT, recomienda que la RegIa [B.l.]
3.1.1.2 del Reg1amento Tecnico sea modificado para que diga:
"La red de estaciones que facilitan datos climato1ogicos mensuales
de superficie debera estar organizada de manera que
cada
250. 000 kIn 2 esten representados al menos par una estacion y hasta
10 estaciones cuando la densidad de 1a red sinoptica basica regional
10 permi ta. "
La Comision considero que el cumplimiento de esta recomendacion permitira avanzar considerablemente en la labor de satisfacer las necesidades de datos para
el control del sistema mundial y para el Programa Mundial de Investigaciones
Climaticas. La Comision puso de manifiesto que el intercambio de datos CLIMAT
a traves del SMT es de una importancia critica en 10 que respecta a la utilizacion de los datos para el control del sistema mundial y tambien para la eficaz conservacion de dichos datos en los archivos asi como para la preparacion
de publicaciones tales como la titulada Datos Climaticos Mensuales del Mundo.
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5.4.2
La Comisien rage encarecidamente al Consejo Ejecutivo que apruebe la
Recomendacien 4 (CSB-Ext.(85».
5.4.3
Por otra parte la Comisien tome nota de que en las ~onas escasamente
pobladas la red sineptica basica regional qui~a no satisface la necesidad
requerida. Se debe pues alentar a los Miembros a que incluyan estaciones procedentes de otras redes nacionales (por ejemplo, las estaciones climatolegicas
o de meteorologia agricola) en la lista de estaciones CLIMAT, segUn proceda.
Datos sobre la precipitacien
5.4.4.
La Comisien tome nota de las medidas adoptadas por la reunion extraordinaria de la CSB (1985) relacionadas con la inclusion de la Seccion 3 de la
clave SYNOP para el intercambio mundial (vease el parrafo 7.4.6 del Resumen
General del Informe Final Abreviado de la reunion extraordinaria de la CSB
(85) (OMM-N° 654». La Recomendacien 12 (CSB-Ext.(85» - Enmiendas al Manual
del Sistema Mundial de Telecomunicacion, Volumen I - Aspectos mundiales, Parte
I - Organi~acion del Sistema Mundial de Telecomunicacioh, estipula que, hasta
que no se completen otros estudios sobre los posibles cambios de la clave, y
como medida provisional, se incluya tambien la Seccion 3 de la clave SYNOP en
los intercambios mundiales por la RPT. La Comision apoyo la modificacion del
Manual del SMT propuesta en esta recomendacion dela CSB. Esta modificacion
debera mejorar los intercambios mundiales de datos necesarios para la vigilancia del sistema climatico, y la compilacien de series de datos necesarias para
el estudio del clima y otros programas de investigacion meteorologica.
Intercambio de datos climaticos y facturacion
5.4.5
La Comisien de Climatologia tomo nota de la declaracion formulada
por la reunion extraordinaria de la CSB (1985), en su Informe Final Abreviado
Resumen General cuyo parrafo 5.4 (OMM-N° 654) dice 10 siguiente:
"La Comision reafirmo el principio de que los datos y productos disponibles dentro del sistema de la VMM deberian ser objeto del intercambio libre y gratuito entre los Miembros de conformidad con los
procedimientos aprobados y dentro del limite del sistema de la VMM
acordado.
En relacion con la aplicacion de este importante principio de la VMM de intercambio libre, y habida cuenta del elevado y
creciente valor comercial de la informacion meteorolOgica, la Comisien estimo que era necesario resaltar este principio de intercambio
libre para los datos de la VMM y la informacion procesada de la VMM,
aunque no debia aplicarse necesariamente a cualquier otra informacion en tiempo no real."
La Comision refrendo esta reafirmacion del princ1p1O de iibre intercambio de
datos de la VMM, y senalo que muchas necesidades de datos para la climatologia
se satisfacen mediante el intercambio operacional de la VMM (por ejemplo, el
intercambio de datos CLIMAT y SYNOP). Ademas, la compilacion de series de
datos, necesaria para publicaciones tales como los Registros Meteorologicos
Mundiales y los Datos Climaticos Mensuales para el Mundo, precisa el libre
intercambio de datos y la cooperacion de los Servicios Meteorologicos nacionales, y tambien que algunos Miembros se comprometan especialmente a compilar
los datos como contribucion a la publicacion de dichos vollimenes.
5.4.6
Al mismo tiempo, la Comision reviso el informe del grupo especial de
la CCI sobre facturacion del suministro de datos presentado por el Vicepresidente de la CCl, y los resultados de los debates sobre esta cuestion efectuados
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novena reunion de la CMM y la trigesimoseptima reunion del Consejo Ejede la OMM. La novena reunion de la CMM acordo la siguiente declaracion
el parrafo 7.2.4 del Resumen General del Informe Final Abreviado de la
reunion de la CMM (OMM-N° 640):
"Tras ext ens os debates, la Comision acordo que, dada la complejidad
del problema, que depende en gran medida de las politicas y legislacion adoptadas al respecto por los diferentes paises, no es posible
y no se deberia tratar de definir una politica de tasacion aplicable
a nivel internacional. Como quiera que cualquier politica de tasacion establecida en tal sentido tambien podria concernir todos los
tipos de datos climatologicos, la Comision pidio al Presidente de la
CMM que informe al Consejo Ejecutivo de las dificultades existentes
en la aplicacion de las politicas de tasacion nacionales con miras a
obtener una mayor orientacion al respecto."

La trigesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo resumio la posicion del Consejo Ejecutivo como sigue (vease el parrafo 6.3.6 del Resumen General del
Informe Abreviado de la trigesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo
(OMM-N° 648»:
"El Consejo Ejecutivo tomo nota tambien de la preocupacion manifestada por cierto nllinero de Miembros acerca del libre intercambio de
datos climatologicos ma·rinos," y de los problemas que han surgido en
ese contexto en cuanto al suministro de esos datos a organizaciones
comerciales. El Consejo tomo nota de las opiniones de la CMM a este
respecto, y estimo que se trataba de una cuestion cuyas consecuencias eran de considerable importancia y alcance para todos los Miem-

bros y debia serestudiada con mayor detenimiento."
5.4.7
Dado
clima y para
informacion en
te declaracion

que muchos de los datos que hacen falta para el estudio del
las investigaciones climaticas pertenecen a la categoria de
tiempo no real, la novena reunion de la CCI formulo la siguienrelacionada con el intercambio de dicha informacion:

"La CCI insta decididamente a los Miembros a que intercambien datos
climaticos de forma gratuita dentro del marco del PMC, y que facturen solo los gastos correspondientes a procesos, publicaciones y
envios especiales.
Es posible que algunos Miembros soliciten que
las series especiales de datos climaticos que proporcionan no tengan
una difusion mas amplia, especialmente a efectos comerciales. Los
Miembros que reciben estas series de datos debe ran respetar, en
estos casos, la solicitud de los Miembros que suministran dichas
series. No obstante, la CCI insiste en que la dominante preocupacion por el progreso cientifico continuado en la esfera del estudio
y la comprension del clima exige el intercambio de datos e informacion sin- restricciones."
La Comision estimo que si los Miembros siguieran estas directrices, se facilitaria el intercambio libre y sin restricciones de informacion y datos climaticos, y se cumplirian los objetivos del Programa Mundial sobre el Clima.
5.5

Servicio de referencia e informacion sobre datos climaticos
(INFOCLIMA) (Punto 5.5)

5.5.1
Se informo a la Comision acerca de los progresos registrados en el
proyecto INFOCLIMA del PMDC. La Comision tomo nota con satisfaccion de que ya

RESUMEN GENERAL

11

se habia publicado un catalogo INFOCLlMA de series de datos del sistema climatico (Informe N° 101 del PMC).
5.5.2
Se esta preparando una nueva seccion, titulada "Series de datos
obtenidos por sato~lite". A principios de 1986, sobre la base de la labor realizada por el Ponente de la CCl, Dr. W. Hogg (Canada), esta seccion estara
incluida en INFOCLlMA.
5.5.3
El catalogo en su forma definitiva se publicara a principios de
1986. Esta forma definitiva reflejara su caracter de publicacion obligatoria
de la OMM. Se preve actualizar cada dos anos las series de datos del catalogo
INFOCLlMA.
5.5.4
Tambien se informo a la Comision acerca de los progresos y las actividades futuras en la preparacion de la Parte I de INFOCLlMA - "Inventario de
estaciones climatologicas y de radiacion".
Mas de 100 palses Miembros han
presentado una primera lista de estaciones de esta clase.
Se preparo un
inventario de estaciones climatologicas y de radiacion de la Region III (todos
los paises) y de la Region I (34 palses). Las demas Regiones se examinaran en
1986 y en 1987.
Para facilitar la terminacion del inventario de estaciones
climatologicas y radiometricas, la Comision adopto la Recomendacion 2 (CCI-IX)
- Inventario de la OMM de estaciones climatologicas y de medida de la radiacion.
5.5.5
La Comision tome nota de que algunos paises todavia no habian presentado a la OMM informacion sobre los inventarios de estaciones e insto a los
Miembros a que renovaran sus esfuerzos para completar los catalogos INFOCLlMA
sobre series de datos e inventarios de estaciones. Se dio especial importancia al catalogo sobre la serie de datos del sistema climatico.
Tambien se
hizo hincapie en la necesidad de disponer de informacion completa sobre los
inventarios e historiales de las estaciones (por ejemplo, fechas de comienzo y
final, periodos de interrupcion, parametros medidos) a fin de que los proyectos en curso 0 previstos sobre investigacion y aplicaciones climaticas pudieran formular adecuadamente sus programas de ejecucion.
5.5.6
A la luz del reciente inventario de estaciones sobre la informacion
recopilada para INFOCLlMA, la Comision considero conveniente seguir estudiando
la actual clasificacion de las estaciones climatologicas y sus programas de
observacion.
5.5.7
La Comision considero que la obtencion de la informacion existente
en originales no publicados, notas y diarios, especialmente las series de
datos no disponibles en los Servicios Meteorologicos, consti tUla un problema
para dichos Servicios y podria dificultar al INFOCLlMA.
5.5.8
Tomando nota de la necesidad de informacion sobre datos indirectos y
paleoclimaticos, la Comision recomendo que la OMM procediese a la compilacion
y elaboracion de la informacion de esta categoria contenida en las series de
datos.
5.5.9
Tomando nota de que la mayoria de los Servicios Meteorologicos
publicaban datos que completaban las series de datos numericos, la Comision
recomendo que esta informacion sobre datos publicados sea referenciada en
INFOCLlMA.
La Comision adopto la Recomendacion 3 (CCI-IX)
Publicaciones
nacionales sobre fuentes de datos climaticos y referencias de INFOCLlMA a las
mismas.
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Bancos de datos climaticos (Punto 5.6)

5.6.1
Los debates se centraron principalmente en la manera como la CCI
podria participar para ayudar a establecer bancos de datos regionales 0 subregionales en varias Regiones de la OMM.
5.6.2
La Comision senalo que el Grupo de trabajo de la CCI sobre gestion
de datos climaticos podria proporcionar directrices en varias esferas.
Por
ejemplo, en muchos centr~s de datos, tanto nacionales como regionales, se
registraba una gran acumulacion de datos manuscritos que requerian codificaclon, proceso informatico y archivo adecuado antes de poderse utilizar con
fines de investigacion y aplicaciones. Algunos problemas planteados se referian a 10 siguiente:
a)

que datos (tipos y resolucion cronologica) y que estaciones (resolucion espacial) debian codificarse en primer lugar;

b)

que datos debian contener los centr~s de datos climaticos regionales
o subregionales.

La Comision pidio que el Grupo de trabajo sobre gestion de datos climaticos
proporcionase directrices sobre estas cuestiones a los centr~s de datos.
5.6.3
Con respecto al tema general de los centr~s de datos regionales, la
Comision senalo que se habian establecido 0 se iban a establecer algunos centros para finalidades especificas, 10 que determinaria los tipos de datos que
el centro deberia archivar.
Por ejemplo, el Centro AGRHYMET (Niamey, Niger)
se ocupa principalmente de apoyar las actividades agricolas e hidrometeorologicas, y por tanto se interesa mas por los datos de este tipo, en vez de los
meteorologicos (por ejemplo, de la atmosfera en altitud). Del mismo modo, los
centr~s de datos previstos para el Africa oriental y meridional se interesan
especialmente por el control de las sequias. No obstante, se considero importante que todos los centr~s de datos climaticos archivasen una serie comtin de
parametros climaticos, ademas de otras categorias de datos especiales relativos a sus necesidades concretas.
5.7

Transferencia de conocimientos sobre soportes fisicos (hardware) y
soportes logicos (software) del sistema informatizado para la gestion y aplicaciones de datos (CLICOM) (Punto 5.7)

5.7.1
La Comision manifesto gran interes y satisfaccion por la forma en
que habia progresado el proyecto CLICOM del PMDC.
5.7.2
La Comision convino en que, en 10 que respecta al proyecto CLICOM,
se deberia insistir en la nocion de "paquete-programa" que abarca el componente fisico (hardware) (incluidos los dispositivos perifericos adecuados), un
componente logico (software) con el que esten familiarizados los usuarios
(para efectos de entrada de datos, control de la calidad, proceso estadistico,
archivo y recuperacion de datos y preparacion de resUmenes y de productos para
los usuarios), y un componente de formacion.
Se informo a la Comision que se
proyecta, a titulo de objetivo, elaborar en un plazo de 10 anos sistemas
informatizados en el marco del proyecto CLICOM en todos aquellos Servicios
Meteorologicos que los necesiten y que puedan disponer de recursos extrapresupuestarios. La Comision tomo nota de que los objetivos esenciales del proyecto CLICOM eran los siguientes:
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o

elaborar 0 perfeccionar sistemas informatizados para:
el acceso 0 entrada y control de la calidad de datos climaticos;
el almacenamiento/recuperacion de datos y la gestion de la
base de datos;
el proceso 0 tratamiento de datos estadisticos;
los servicios para los usuarios (a traves de informes regulares y merced a la posibilidad de contestar a las peticiones
habituales de informacion que se formulen), e1 control y preparacion de productos sobre sequias para coadyuvar a la planificacion y adopcion de decisiones en sectores economicos
que son sensibles al clima;
la preparacion de series de datos para fines de diagnosticos,
control, investigacion y aplicaciones climaticas;

o

recopilar y difundir periodicamente informacion sobre las mejoras logradas en materia de los soportes fisicos (hardware) y
programaciones logicas (software), en el marco del proyecto
CLICOM;

o

organizar y coordinar las actividades de ensenanza y formacion
profesional mediante:
cursillos de trabajos intensivos para
obtienen sistemas CLICOM;

aquellos

paises que

seminarios/cursillos regionales de trabajos practicos de formacion profesional en materia de gestion de datos climaticos
y servicios a los usuarios.
5.7.3
Se informo a la Comision que las actuales especificaciones para el
soporte fisico (hardware) previsto en el marco del proyecto CLICOM eran las
siguientes:
o

un sistema de ordenador central de 16 bit (compatible con el
IBM-PC*) con:
una unidad principal (minimo:

512 Kb; recomendados: 768 Kb);

una memoria auxiliar sobre disco flexible (minimo:
recomendados: 1,2 Mb);
una unidad de disco rigido
40 Mb);
*

(minimo:

20 Mb;

360 Kb;

recomendados:

Debido a los progresos significativos logrados en la esfera de la tecnologia de los microordenadores, las especificaciones del componente fisico
(hardware) del proyecto CLICOM han sido notablemente mejoradas (en comparacion con las de 1983).
Unidad central minima de tratamiento de datos:
8088 (por ejemp10 IBM-PC); unidad central recomendada: 80286 (por ejemplo,
IBM-AT) •

14

RESUMEN GENERAL

un lector de cartucho magnetico de 40 Mb para el fichero de
reserva de la unidad de disco rigido y para el archivo de
datos;
una unidad de mando de la red;
un tablero para graficos en color;
accesos en paralelo (minimo:
accesos en serie (minimo:

1; recomendados:

1; recomendados:

2);

2);

los cables (de la unidad impresora, de la red, del convertidor analogico/numerico, etc.) que sean necesarios;
un procesador de. coma flotante (recomendado);
una pantalla de control en color para facilitar la preparacion de datos, el control de la calidad y las operaciones de
seleccion sobre pantalla;
una unidad impresora trazadora (matriz de puntos con posibilidadde trazado de graficos);
un modem de comunicaciones;

adaptador de red;
un dispositivo para asegurar una alimentacion continua en
energia (UPS);
un convertidor analogico/numerico;
o

dos controles de acceso (extensibles hasta 10) de 16 bit cada
uno, con:

una memoria principal de 384 Kb, como minimo;
una unidad de disco flexible, (capacidad minima de
2 x 360 Kb);
una pantalla de control, en color;
un trazador de graficos, en color;
cables (los que se requieran);
una unidad de mando de la red.
5.7.4
La Comision tome nota ademas de que, si bien se insiste esencialmente en el proceso automatizado de datos climaticos y servicios a los usuarios,
uno de los elementos clave del proyecto CLICOM supone asimismo la transferencia de tecnologia en materia de programaciones logicas (software), basada en
datos climaticos y geofisicos, para la preparacion de productos con miras a
prestar asistencia para la gestion de los recurs os naturales.
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5.7.5
Varios delegados indicaron que el proyecto CLICOM era un proyecto
oportuno, bien concebido y que permitiria estudiar muchos de los problemas con
que se enfrentan los paises en desarrollo. La Comision manifesto la esperanza
de que hubiera un nllinero suficiente de paises donantes 0 suficientes fondos
internacionales para costear la ejecucion de este proyecto. La Comision tomo
nota de que, en ciertos paises, ya se utilizaban algunos sistemas de tratamiento de datos que cumplen con las especificaciones generales fijadas en el
marco del citado proyecto y que para 1985 se podrla disponer de sistemas mas
avanzados y de mayor capacidad, sistemas que estarian listos para su utilizacion a principios de 1986.
La Comision manifesto su aprecio a los Estados
Unidos de America y a Francia por los esfuerzos que habian desplegado con
miras a contribuir a la realizacion del proyecto CLICOM.
5.7.6
La Comision tome nota de que los sistemas de microordenadores eran
muy robustos, de gran duracion y considerablemente mas faciles de mantener que
losminiordenadores 0 unidades centrales.
No obstante, como quiera que el
mantenimiento y e.1 servicio de piezas de recambio constituyen un problema en
casi todos los paises en desarrollo, se expreso cierta preocupacion sobre la
forma en que podia asegurarse el mantenimiento de esos ordenadores.
A ese
respecto, la Comision sugirio que se estudiara la posibilidad de estab1ecer un
mantenimiento (y serV1C10 de piezas de recambio) centralizados dentro del
marco del proyecto. La Comision sugirio que, particularmente en aque110s paises en que el fabricante de esos equipos no estuviera representado, los centros subregionales presta ran asistencia a los paises participantes en las operaciones de mantenimiento y provision de piezas de recambio, como parte de las
funciones de1egadas a los mismos.
Tambien se considero altamente importante
la actua1izacion de las programaciones logicas para el caso en que surgieran
problemas en relacion con la programacion creada para el CLICOM 0 en el caso
tambien de que los fabricantes de ese equipo modificaran los soportes logicos
o los elementos operacionales de la programacion logica del sistema.
5.7.7
Si bien la gama superior de la actual generacion de microprocesadores tiene una enorme capacidad (algunos de ellos tienen una capacidad superior
a la unidad central de los ordenadores de los anos 60 y principios de los
anos 70), la Comision estimo que debia indicarse que los microordenadores tienen sus limitaciones razon por la que no pueden efectuar todas las tareas de
gestion de datos que se requieren en los centr~s perfeccionados. Por ejemplo,
los microordenadores no pueden, por 10 generaL funcionar simultaneamente en
varias lineas de entrada/salida de telecomunicaciones.
Por otra parte, se
necesitan ordenadores mas rapidos para la utilizacion de modelos operativ~s de
prediccion meteorologica numerica. La Comision recomendo, no obstante, que se
utilizaran microordenadores en loscentros de datos que todavia no tienen esas
exigencias.
5.7.8
En 10 que se refiere a la utilizacion creciente de estaciones meteorologicas automaticas, la Comision tomo nota de que la mayor parte de los
microordenadores ofrecian algunas posibilidades de comunicacion y podrian
interrogar 0 recibir datos de estaciones automaticas.
5.7.9
En relacion con la utilizacion de ciertas partes de la programacion
logica (software) del proyecto CLICOM (la programacion del citado proyecto
CLICOM se define como el soporte logico elaborado para dicho proyecto 0 para
contribuir a la realizacion del mismo), se informo a la Comision de que los
conjuntos existentes estaban compuestos de un juego de programas 10gicos ordinarios disponibles en el comercio (de gran capacidad aunque poco oneroso),
tales como por ejemplo, el conjunto que constituye el sistema de gestion de la
base de datos (DBMS).
No obstante, cualquier Miembro que desee revi·sar la
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programacion y determinar los segmentos que pueden serle uti1es en un caso
determinado podran obtener 1a programacion que requieran.
La programacion
actualmente disponib1e para el proyecto CLICOM ha side estab1ecida en 1enguaje
FORTRAN (conjunto norteamericano) y en lenguaje BASIC (conjunto frances). Se
informo a 1a Comision de que la programacion elaborada en el marco del proyecto CLICOM, 0 la que debe contribuir a 1a realizacion del proyecto CLICOM,
podria obtenerse sin gasto adiciona1 en los costos de e1aboracion. E1 Unico
gasto adicional seria, de haberlo, el relativo a 1a reproduccion de una copia
(es decir, gastos de cinta magnetica, de cintas en cartucho y de disquetes).
5.7.10
La Comision tomo nota de que, para el almacenamiento de datos, el
sistema frances utilizaba disquetes (hasta 720 Kb) Y el sistema norteamericano
utilizaba disquetes (1,2 Mb), discos duros (40 Mb) Y cintas en cassette
(40 Mb). Se informo a la Comision de que era posib1e intercambiar datos utilizando equipo "hardware/software" que permitia convertir los datos en un formato de disco a otro, tecnica que no existia hace unos pocos anos. Tambien se
informo a la Comision de que los registradores de cinta magnetica de 1.600 bpi
podrian conectarse con los microordenadores de 1a gama mas alta, pero que e110
aumentaria considerablemente el costo del sistema y complicaria los problemas
de mantenimiento.
5.7.11
E1 delegado de China p1anteo la cuestion de saber cuantos microordenadores serian necesarios para un pais de grandes dimensiones. Se informo a
la Comision de que e1 sistema informatizado e1aborado para el proyecto CLICOM
en los Estados Unidos de America podia tratar una red comp1eta de 10 microordenadores conectados entre sie incluso mas si se redujera 1a ve10cidad. Las
necesidades en materia de ordenadores de un pais determinado dependen de las
dimensiones del sistema de observacion, de los tipos de estacion y de la capacidad media de trabajo de los operadores. Por ejemplo, para un pais que cuente con 600 estaciones de medida de la precipitacion, 19 estaciones sinopticas,
150 estaciones c1imato1ogicas y dos estaciones de observacion en a1titud, el
vo1umen estimado de datos (capacidad de entrada de datos) para 30 anos, para
cada estacion, era aproximadamente de 185 Mb(en la hipotesis de cinco caracteres por dato, e inc1uso menos para un sistema de entrada de datos bien concebido). A un ritmo de entrada de datos de 40.000 pulsaciones de entrada por
dia y por persona (la cantidad de 80.000 pulsacionss es corriente en centr~s
bien organizados y con experiencia), el tiempo que se requierepara introducir
1a tota1idad de 1a informacion es de unos seis anos para un equipo Unico compuesto de tres personas. Si se utilizan dos equipos esa cifra quedaria reducida a tres anos uti1izando un sistema de microordenador de tres unidades
interconectadas. Si e1 gestor de datos utiliza una unidad 0 si se utiliza esa
unidad para fines de aplicaciones, e1 tiempo de entrada de datos seria mas
amplio. Como alternativa, si se dispone de fondos se podrian anadir unidades
suplementarias.
5.7.12
El de1egado de Francia, confirmo que los microordenadores ofrecian
oportunidades notabilisimas para el proceso de datos climatologicos. Por otra
parte, la utilizacion de microordenadores ofrece la posibilidad de acceder a
un volumen considerable de programaciones disponibles en el mercado a un precio muy reducido, 10 que permite preparar muy rapidamente programas completos
y operativos de aplicaciones. Esas programaciones, disponibles en el mercado,
tambien facili tan las operaciones de reconversion.
El delegado de Francia
tambien formulo comentarios en relacion con los siguientes temas:
a)

informacion sobre el proyecto de utilizacion de microordenadores en
Francia;
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finalidad del proyecto CLICOM;

cl

el elemento "formacion" del proyecto CLICOM.
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5.7.13
En 1982, el Servicio MeteorolOgiCo nacional frances decidio descentralizar las operaciones de procesos de datos climatologicos con el fin de
reorganizarlas a nivel departamental. El departamento es una entidad administrativa que tiene una superficie (medial de unos 5.500 kIn 2 Y una poblacion
(medial de unas 600.000 personas.
El departamento cuenta con una estacion
sinoptica, ocasionalmente dos, tres 0 cuatro como maximo, 50 estaciones de
medida de la precipitacion, de las cuales 25 tambien efectuan medidas de la
temperatura. En cada departamento se ha designado una estacion meteorologica
para que se encargue de las cuestiones de climatologla del departamento. Esa
estacion ha side dotada de un microordenador para emprender las siguientes
tareas:
concentracion de datos para el departamento, adquisicion de datos,
control de datos, almacenamiento y recuperacion de datos, preparacion de
informacion para los usuarios locales, envlo regular de datos a los centr~s
nacionales para el archivo nacional de datos.
Las programaciones para el proceso de los principales conjuntos de datos climatologicos se han agrupado en
funcion de las diversas aplicaciones a saber:
precipitacion, radiometria,
termometrla, aplicaciones sinopticas y climatologicas.
Las programaciones
logicas permiten en particular una preparacion en tiempo real de informes
SYNOP y su transmision por la red nacional de comunicaciones. En 1982 se elaboro un primer sistema con un ordenador "Triton" de ocho bitios.
Existen
50 estaciones departamentales dotadas de ordenadores Triton. Las programaciones logicas se han utilizado en 50 ordenadores en los ultimos tres anos.
En
1985, se selecciono un nuevo ordenador PIROGUE de 16 bit.
La programacion
logica se transfirio a ese nuevo ordenador que esta en funcionamiento desde
hace algunas semanas;
10 son las estaciones que han side equipadas con ese
nuevo ordenador. Se ha implantado una organizacion centralizada para las operaciones de control, que comprenden:
control de la evolucion del sistema,
mantenimiento de los programas de biblioteca, mantenimiento del equipo, organizacion de la documentacion, coordinacion del desarrollo de la nueva programacion logica y desarrollo del componente formacion.
5.7.14
En 10 que respecta a la finalidad del proyecto CLICOM, el delegado
de Francia piensa que el proyecto CLICOM es un proyecto que tiende a favorecer
el intercambio de informacion sobre proceso de datos para fines climatologicos.
El proceso de datos climatologicos abarca cuatro aspectos a saber:
adquisicion de datos, control de datos, archivo/recuperacion de datos, y preparacion de informacion para losusuarios. Una de las·prioridades del proyecto CLICOM deberla tender a constituir un con junto completo de sistemas informatizados cooperativos (equipo y programaciones logicasl para el proceso de
datos climatologicos en aquellos Servicios Meteorologicos que actualmente no
estan equipados con ese material. A tal fin, el proyecto CLICOM formula cierto nlimero de recomendaciones sobre las especificaciones tecnicas minimas y las
programaciones logicas que se requieren para los sistemas. Pero el CLICOM no
es en si un sistema de proceso de datos (0 conjunto de sistemas de proceso de
datosl.
Por ella se pidio que no se utilizara en adelante el termino "sistema
CLICOM", sino que se reemplazara por la expresion "sistema de microordenador
adapt ado a las caracterlsticas del proyecto CLICOM".
5.7.15
Con respecto a la formacion profesional, el delegado de Francia se
refirio a la gran importancia que se Ie daba en el CLICOM.
Sin embargo,
expreso la esperanza de que ademas de la formacion profesional "a corto plazo", encaminada a capacitar a los usuarios de sistemas de microcomputadoras,
se tuviera tambien en cuenta 1a formacion "a largo plazo" y, 10 que e·ra mas
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importante, la formacion profesional en gestion de bancos de datos climatologicos. A su juicio, la capacitacion de personas 0 equipos en gestion de bancos de datos climatologicos en todos los palses deberla constituir una prioridad del proyecto CLICOM.
Este habra alcanzado plenamente sus objetivos si
antes de 1995 proporciona esa formacion profesional en todos los palses.
5.7.16
El delegado de Espana informO a la Comision de que, al igual que
Francia, desde 1985 su pais habla instalado sistemas de microcomputadoras (en
15 centr~s hasta la fecha) para la gestion descentralizada de los datos climaticos. Asimismo, puso de relieve que uno de los principales problemas era la
acumulacion de datos que todavla deb ian ponerse en forma numerica.
5.7.17
El delegado de China informO a la Comision de que muchas provincias
de su pais estaban equipadas con microcomputadoras para incorporar y procesar
datos, pero que estaba en curso un perfeccionamiento del soporte logico y la
revision del sistema existente degestion de datos.
5.7.18
Para orientar el ulterior desarrollo y ejecucion del proyecto, la
Comision sugirio que·el Grupo de trabajo de la CCI sobre gestion de datos climaticos participase activamente, especialmente en el contexto de la seleccion
de nuevos modulos de soporte logico, a fin de ayudar a los centr~s de datos a
aumentar su gama de aplicaciones al servicio del usuario.
Al respecto, se
recalco que en cuanto a la preparacion de informacion para los usuarios, deberlan tenerse en cuenta los formatos y las propuestas elaborados por los distintos ponentes, sobre necesidades de datos, presentacion de datos e identificacion de sectores especiales de aplicaciones. Con el fin de evitar el pel igr~ de una aplicacion erronea de los productos CLICOM, se hizo tambien hincap1e en que, cuando se utilizasen los lotes de software preparados, deberlan
adaptarse especlficamente al medio local y a las condic.iones climaticas.
5.8

Vigilancia del sistema climatico (Punto 5.8)

5.8.1
Se informo a la Comision ace rca de las actividades realizadas en
virtud del proyecto del PMDC de vigilancia del sistema climatico: desde julio
de 1984 se publica un boletln mensual que tambien contiene informes especiales
sobre los acontecimientos importantes. En junio de 1985 se publico en forma
de fo11eto en color un primer examen cientlfico del sistema climatico mundial,
que habla side recibido con considerable interes por los Servicios Meteorologicos, las instituciones cientificas y las organizaciones internacionales. La
Comision expreso su profundo agradecimiento por el copatrocinio PNUMA/GEMS.
Tambien tomo nota de que se habla celebrado en Ginebra una reunion de expertos
del 20 al 26 de noviembre de 1985 con objeto de preparar el segundo examen
cientlfico del sistema climatico mundial.
5.8.2
La Comision declaro que· el proyecto de la vigilancia del sistema
climatico (VSC) atendla muchas necesidades expresadas por los Miembros para el
fin propuesto, por 10 que apoyo firmemente el proyecto. Se senal0 que los
Servicios Meteorologicos de todos los palses ya pod ian utilizar con eficacia
informacion de la VSC para conocer las fluctuaciones del sistema mundial que
influyen en las distribuciones meteorcilogicas regionales.
5.8.3
Se sugirio que los Servicios Meteorologicos tratasen de relacionar
la informacion proporcionada en los boletines de la VSC con las posibles
repercusiones economicas 0 sociales a nivel nacional, de modo que pudiera
informarse a los gobiernos ace rca de los fenomenos venideros. No quedo claro
si en los boletines de la VSC publicados por el PMDC deberla intentarse
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incluir esa informacion sobre las consecuencias socioeconomicas.
seguir estudiando este tema.
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5.8.4
El delegado de Botswana informo a la Comision que la informacion
contenida en el informe mundial se utilizaba en su pals para investigar las
fluctuaciones de la lluvia. Se habla descubierto que los fenomenos El Nino/oscilacion meridional, estaban relacionados principalmente con lluvia inferior
a 10 normal y sequla (en casos extremos). Esta informacion se utilizaba para
informar al gobierno de Botswana sobre la complejidad de los problemas climaticos.
Por ejemplo, para la vigilancia de la sequla en Africa no era suficiente ocuparse Unicamente de las lluvias en Africa sino que deblan cons iderarse los efectos de fenomenos ocurridos hasta en el Paclfico oriental.
5.8.5
Se puso de reI ieve que la informacion sintetizada contenida en los
boletines de la VSC procedla de los datos SYNOP y CLIMAT intercambiados por el
SMT: Por consiguiente, para mejorar la fiabilidad de la informacion de la
vigilancia climatica era importante 10 siguiente:
a)

mejorar el intercambio de datos SYNOP y CLIMAT;

b)

mejorar la red CLIMAT;

c)

determinar las estaciones fiables para incluirlas en la red de referencia climatologica;

d)

disponer de series cronologicas de datos de las estaciones CLIMAT
intercambiadas por el SMT con el fin de identificar las anomallas.

5.8.6
La Comision tomo nota de que la distribucion de los boletines de la
VSC con el nivel actual de informacion solo era posible un mes 0 dos despues
de efectuadas las observaciones, como consecuencia de la tecnologla actualmente disponible para proporcionar servicios a los Miembros. Se considero que no
obstante deberlan hacerse esfuerzos para dar mayor actualidad al boletln mensual con el fin de que fuese aUn mas util para los Miembros.
5.8.7
El Presidente de la CCI propuso que en colaboracion con la CSB se
estudiase la posibilidad de intercambiar una subserie de informaciones sobre
la vigilancia climatica por medio del SMT. Se propuso que un ponente del Grupo de trabajo sobre gestion de datos climaticos, colaborase con la CSB para
seguir desarrollando esta medida. Tambien seguirla siendo necesario estudiar
la cuestion de publicar en forma encuadernada el bolet,n mensual de la VSC.
5.8.8
Se informo a la Comision de que varios palses publicaban actualmente
boletines climaticos que contenlan datos y estadlsticas detallados, ademas de
analizar anomallas. Por ejemplo, en la URSS se publica un boletln en el que
figura la temperatura, la precipitacion y otras variables en forma de promedios de diversas latitudes y regiones geograficas.
Para cada subregion se
proporcionan los valores medios y series y estadlsticas cronologicas.
La
Comision sugirio que se examinase la posibilidad de incluir estadlsticas de
esta clase en el boletln de la VSC publicado por el PMDC. No se aclaro totalmente si podrlan incluirse datos completos sobre todos los pa1ses del mundo
sin que ella supusiera un retraso importante en la preparacion y distribucion
de la informacion de la VSC. La Comision sugirio que el Grupo de trabajo de
la CCI sobre gestion de datos climaticos, siguiera examinando esta cuestion,
aSl como la de la forma de presentacion del boletin.
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5.8.9
La importancia de la informacion de la VSC para advertir a los pa1ses acerca de posibles efectos perjudiciales se vio confirmada por el importante impacto registrado (par ejemplo) en Australia en 198211983 como consecuencia del fenomeno El Nin%scilacion meridional, que provoco la pear sequia
de suhistoria. Se comunico a la Comision que al CMM de Melbourne Ie complacia haber participado en el proyecto y que confiaba en aportar regu1armente
productos en e1 futuro.
5.8.10
Se comunico a la Comision que en Espana se publicaba informacion
resumida sabre e1 clima cada mes, procedente de aproximadamente 70 estaciones
el dia 3 del mes siguiente, y que esta informacion resultaba muy util para
muchos usuarios.
5.8.11
Con respecto al contenido informativo del boletin de la VSC, el
Vicepresidente de la CCI observo que dicho boletin estaba estructurado desde
un punto de vista meteorologico pero que deberia ajustarse a un marco economico para mayor utilidad de la comunidad no meteorologica. Observo asimismo que
el proyecto de la VSC era excelente pero que a su juicio no proporcionaba
suficiente informacion para especificar si un fenomeno climatico concreto era
buena a malo y para que actividad.
Sin embargo, todavia no estaba claro 10
siguiente:
a)

si el progreso de la ciencia permitia determinar can suficiente precision las consecuencias economicas;

b)

que centro 0 centros contribuirian voluntariamente a
esa informacion:

c)

si era posible en todo momenta evaluar objetivamente la fluctuacion
del sistema climatico.

proporcionar

La Comision considero que el Grupo consultivo de trabajo deberia seguir investigando este tema.
5.9.

Metodos estadisticos y evaluacion de la representatividad ¥ fiabilidad de los datos (Punto 5.9)

5.9.1
La Comision tomo nota can agradecimiento del informe del Ponente
sabre metodos estadlsticos (Dr. R. Sneyers, Belgica).
La Comision agradecio
al Dr. Sneyers sus utiles aportaciones durante muchos anos a la aplicacion de
los metodos estadisticos a la meteorologia, asi como su labor encaminada a
asesorar al Presidente de la CCI sabre los diversos documentos relacionados
can el anal isis estadistico de los datos climatologicos.
La Comision tomo
nota con interes del documento titulado uAnalisis de los componentes principales
Aplicacion a la climatologia y la meteorologia", preparado par el
Dr. Sneyers y la Sra. C. Goossens (Belgica), que ilustra la utilizacion de
este metodo mediante varios ejemplos. La Comision pidio al Secretario General
que estudiase la posibilidad de traducir esta nota al ingles y otros idiomas
oficiales de la OMM para su distribucion a los Miembros.
5.9.2
Se informo a la Comision de que, segUn 10 recomendado por la CCl y
decidido par el Consejo Ejecutivo, la Nota Tecnica N° 143 de la OMM preparada
par el Dr. Sneyers, titulada "Sur l' analyse statistique des series d' observations", se habia traducido al ingles pero que todavia debia publicarse debido
a la falta de fondos.
La Comision expreso la esperanza de que fuese posible
publicar en breve la version inglesa.
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5.9.3
La Comision tomO nota de que la OM!-! habia copatrocinado la segunda
reunion internacional sobre climatologia estadistica (Lisboa, 26-30 de septiembre de 1983) y que la Organizacion tambien copatrocinaria la tercera reunion internacional sobre climatologia estadistica que se celebrara en Viena,
Austria, en junio de 1986.
La Comision tomo asimismo nota de que Francia
organiza cada dos anos cursos de formacion profesional sobre metodos estadisticos en los que pueden participar todos los paises que 10 deseen. Se comunico tambien a la Comision que China organizaba cursos simi lares y expreso su
interes por una de las reuniones internacionales sobre climatologia estadistica que se iba a celebrar en China. Se alienta a todos los Miembros a que
organicen cursos sobre la utilizacion de metodos de climatologia estadistica
moderna.
5.9.4
Se convino en que la CCI continuase disponiendo de un ponente para
fomentar la utilizacion y ulterior desarrollo de metodos estadisticos en climatologia, en particular los que facilitan la elaboracion de series de datos
homogeneos de periodos largos. Se estimo que deberia hacerse especial hincapie en la determinacion de la homogeneidad de los datos climatologicos y en el
control de las estaciones climatologicas de referencia. Se adopto la Resolucion 3 (CCI-IX) - Ponente sobre metodos estadisticos.
6.

PROGRAMA MllNDIAL DE APLICACIONES CLIMATICAS
CONEXAS (Punto 6 del orden del dial

6.1

Aspectos generales del PMAC (Punto 6.1)

(PMAC)

Y CUESTIONES

6.1.1
Se informo a la Comision sobre las principales actividades realizadas en los sectores prioritarios del PMAC-Alimentos y PMAC-Agua. Se observo
que las actividades en curs~ del PMAC-Alimentos estaban estrechamente relacionadas con las del Programa de Meteorologia Agricola y que proseguia la col aboracion con otras organizaciones internacionales del sistema de las Naciones
Unidas y con los institutos internacionales de investigaciones agronomicas a
fin de fomentar el uso de la informacion climatica para la produccion de alimentos y fibras. La Comision tambien tomo nota de que las actividades en curso del PMAC-Agua se realizaban en estrecha coordinacion con el Programa de
Hidrologia y Recursos Hidricos.
6.1.2
La Comision tomo nota con agradecimiento del hecho de que, ademas de
los sectores prioritarios de alimentos, agua y energia, el PMAC habia prestado
atencion a otros sectores de aplicacion cuando 10 permitian los recursos. En
el programa de la reunion punto 6, se incluian las aplicaciones a la energia,
los aspectos urbanisticos y de construccion, la planificacion de asentamientos
humanos y el aprovechamiento de tierras, la sa Iud humana, los transportes, el
turismo y el ocio, la contaminacion atmosferica y la planificacion economica,
y el punta 7 se dedicaba a la sequia y la desertificacion.
La Comision reconocio que la lista de sectores de aplicacion debia seguir siendo flexible, asi
como los temas de maxima prioridad, teniendo en cuenta los progresos registrados en todo el mundo que puedan incluir en la humanidad de manera diferente
segUn la fase en que se encuentre en las diferentes regiones. Las necesidades
de variadas aplicaciones meteorologicas a muchos sectores de interes humano
quedaba demostrada por las decisiones de celebrar conferencias de las Naciones
Unidas sobre el medio ambiente, la alimentacion, el agua, los asentamientos
humanos, la sequia, la energia, la poblacion, etc. Estas conferencias de las
Naciones Unidas sobre temas importantes deberian reflejarse segUn conviniera
en las actividades de la OM!-!, incluida la CCl, con miras a aumentar las contribuciones

utiles

de

los

Servicios

Meteorologicos

nacionales

a

los
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principales temas de interes de sus respectivos gobiernos. La novena reunion
de la CCI acordo tenerlo presente cuando examinase los restantes puntos del
orden del dia.
Sistema de Referencia de Aplicaciones Climaticas (CARS)
6.1.3
Se informo a la Comision acerca de la marcha del proyecto del Sistema de Referencia de Aplicaciones Climaticas (CARS). En la actualidad existen
algunas publicaciones sobre el CARS/Alimentos, el CARS/Energia eolica y el
CARSI Energia solar con, respectivamente, 28, 26 Y 43 elementos. Un consultor
experto preparo el nucleo de cada uno de estos componentes del CARS y posteriormente se invito a los lectores a que agregaran otras aplicaciones en torno
a esos nucleos. Se invita a los Miembros de la Comision a que presenten tecnicas para el CARS. Entre los planes futuros figuran la actualizacion de los
actuales componentes del CARS, aSl como la publicacion de nuevas componentes.
6.1.4
Varias delegaciones senalaron que la realizacion de un sistema de
referencia sobre los metodos operativos de las aplicaciones climatologicas
tendria gran interes para muchos Miembros, especialmente del mundo en desarrollo. Un sistema de esta clase revestira una gran importancia en muchas esferas de las aplicaciones climatologicas y habria de completarse en el futuro
con un intercambio de metodos a nivel internacional.
6.1.5
Se senalo que el sistema CARS se grabaria en un dispositivo de tratamiento de textos en la Secretaria de la OMM. De momento no habia planes
para establecer un acceso directo a esta computadora desde los paises Miembros
debido a los elevados gastos que ell0 suponia, pero esta idea deberia seguir
teniendose presente para su posible realizacion en fecha ulterior.
6.1.6
La Comision tomo nota de que habia llegado el momenta de que el CARS
utilizase las tecnicas modernas de tratamiento y recuperacion de informacion
aplicadas en algunos de los sistemas de referencia existentes, por ejemplo el
sistema de referencia sobre tratamientos medicos de la Biblioteca Nacional de
Medicina de los Estados Unidos de America.
6.1.7
Se examine a fondo la evaluacion de los metodos que deberian
incluirse en el sistema CARS. En 10 que se refiere a los nucleos del CARS, la
primera evaluacion la efectuo el experto consultor encargado de lapreparacion
de dichos nucleos. Todavia no se han evaluado los metodos propuestos por los
paises Miembros (par medio de· sus Representantes Permanentes) para su insercion en el sistema. La Comision de Climatologia recomendo un mecanisme que
ayudaria a realizar esta evaluacion aprovechando los conocimientos practicos
de diversos miembros (vease la Resolucion 4 (CCI-IX) - Ponente sobre el Sistema de Referencia de Aplicaciones Climaticas (CARS». De todos modos, antes de
que se aplique en un pais en el que no se haya desarrollado, este metodo
requerira probablemente cierta adaptacion.
6.1.8
Se analiza cuidadosamente la cuestion de la utilidad del sistema
CARS. Se tomo nota de que varios paises Miembros habian mostrado interes por
el sistema, al que habian aportado nuevas contribuciones para los componentes
ya existentes, y que la Secretaria habla recibido muchas peticiones de ejemplares de documentos del CARS. La Comision recomendo desarrollar un mecanisme
de informacion que determinase los usos a que los peticionarios destinaban los
documentos del CARS. La Comisian convino en que los miembros de la CCI deberian participar en este mecanisme mediante una labor concertada para informar
a la Secretaria cuando los usuarios del CARS se ponian en contacto con ellos.
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La Comision tambien recomendo que la Secretaria realizase un anal isis de rentabilidad del sistema CARS.
6.1.9
Se subrayo como sigue la importancia de vincular el proyecto CARS al
proyecto CLICOM:
a)

los metodos practicos incluidos en el sistema CLICOM deberian constar en el CARS;

b)

en el futuro copias de los disquetes del CARS podrian ponerse a disposicion de los Estados Miembros para que retirasen directamente
informacion en sus microcomputadoras CLICOM locales.

6.1.10
El ulterior desarrollo y utilizacion del CARS requeriria una mayor
participacion de los miembros de la Comision de Climatologia.
6.2

Energia (Punto 6.2)

6.2.1
Se destaco la importancia que r;viste la participacion de la CCI en
las cuestiones relacionadas con la energ,a. Se hizo asimismo hincapie en la
especial importancia de las energias solar y eolica en los paises afectados
por la sequia y la desertificacion. Se subrayo asimismo la necesidad de que
la Comision de Climatologia desplegara actividades en el sector energetico con
el fin de estudiar asimismo otras aplicaciones de la meteorologia (tales como,
por ejemplo, la utilizacion de bombas de calor, la conservacion y ahorro de
energia, la utilizacion del carbon y de la biomasa, el calentamiento de los
edificios y el funcionamiento de sistemas de energia).
Se informo a la Comision de los progresos realizados en la ejecucion del plan de accion de la OMM
en las esferas de las cuestiones relacionadas con la energia, plan adopt ado
por el Consejo Ejecutivo en 1982 y ratificado por el Congreso de la OMM en
1983. Se tomo nota de que actualmente casi todas las actividades enunciadas
en el plan de accion han sido llevadas a buen termino.
6.2.2
La Comision examino el informe del Presidente del Grupo de trabajo
de la CCI sobre energia (Dr. D.C. McKay, Canada). A ese respecto se recordo
que la Comision en su ultima reunion habia nombrado un Ponente sobre energia
pero, habida cuenta del enorme volumen de trabajo que debia realizarse, el
Presidente de la CCI habia recibido del Consejo Ejecutivo la autorizacion de
crear ungrupo de trabajo. Una de las tareas de dicho grupo de trabajo consistia en llevar a cabo un examen muy detallado de las actividades de la OMM
relacionadas con la energia y formular propuestas para la adopcion de ulteriores medidas (vease el parrafo 6.2.6).
El grupo de trabajo sugirio asimismo
que algunos de los temas de la Conferencia Tecnica de 1986 sobre los aspectos
practicos de las aplicaciones de la meteorologia a la produccion de energia
fueran:
a)

presentacion de datos;

b)

informacion ace rca de las investigaciones en curso;

c)

transferencia de metodologia (ejemplo, el sistema CARS);

d)

fomento del principio segUn el cual los decisores en cuestiones
energeticas deben basar sus decisiones en consideraciones climaticas;

e)

ejemplos de enfoques meteorolOgicos aplicados a los problemas energeticos y anal isis de la relacion coste/beneficio.
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6.2.3
La Comision estimo que uno de los temas prioritarios era el fomento
de una colaboracion entre meteorologos y encargados de la adopcion de decisiones en materia de energia a diferentes niveles. Ello supone toda una serie de
actividades orientadas en el sentido de los intereses de cada una de las partes citadas. Reviste una especial importancia la divulgacion de la posible
contribucion que pueden aportar los Servicios Meteorologicos nacionales a los
encargados de adoptar decisiones en materia de energia. Actualmente, es el
momento oportuno para que los Servicios MeteorolOgicos divulguen, a los usuarios de las diferentes fuentes de energia, directrices de orientacion sobre la
forma optima de presentar la informacion climatologica. Por otra parte, tambien convendria tratar de conseguir una colaboracion eficaz entre todos los
organismos nacionales einternacionales interesados en las aplicaciones de la
meteorologia a la produccion de energia.
6.2.4
El representante del "Commonwealth Science Council (CSC) " (Consejo
Cientifico del Commonwealth) paso revista a las actividades del CSC en materia
de fuentes de energia nuevas y renovables. Al referirse al programa de datos
meteorologicos para las aplicaciones de la energia solar y eolica, manifesto
su satisfaccion por la actual colaboracfon entre el CSC y la OMM, y la esperanza de que esa colaboracion se proseguiria. Indico, en particular, que la
OMM podria prestar su apoyo a los paises no Miembros del Commonwealth para que
participen en las actividades del CSC.
6.2.5
La Comision insistio en la necesidad de que se incluyeran en el proyecto CLICOM ciertos elementos meteorologicos aplicables a la produccion de
energia. Tambien recomendo que se establecieran bases de datos climatologicos
que sirvieran para todas las aplicaciones de la meteorologia a los diversos
sectores de actividad, en vez de constituir bases de datos separadas para cada
sector de aplicacion.
6.2.6
La Comision examino la "lista de actividades de la OMM relacionadas
con la energia", y recomendo que esa lista se utilizara para elaborar planes
de accion detallados para las futuras actividades de la OMM en la esfera de
las aplicaciones de la meteorologia a la produccion de energia.
Esa lista
figura en el Anexo I del presente informe.
6.2.7
La Comision convino en que, para el proximo peri?do intersesiones,
se debia crear un Grupo de trabajo de la CCI sobre energ,a. Se adopto la
Resolucion 5 (CCI-IX) - Grupo de trabajo sobre energia.
6.3

Climatologia urbana v de la construccion, asentamientos humanos y
ordenacion rural y urbana (Punto 6.3)

6.3.1
La Comision tomo nota con gran interes y aprecio de los espectaculares resultados obtenidos por el Grupo de trabajo sobre climatologia urbana y
de la construccion bajo la presidencia del Dr. R. Taesler (Suecia) asi como de
los notables logros alcanzados mediante el Programa Mundial de Aplicaciones
Climaticas con respecto al tema de climatologia urbana y de la construccion.
6.3.2
La Comision analizo con especial atencion las actividades desarrolladas desde la reunion de expertos sobre climatologia urbana y de la construccion (Ginebra, diciembre de 1982). De los nueve expertos que asistieron a
la

reunion seis

eran miembros del grupo de la

eel

y e1 Presidente fue e1

Dr. Taesler. El principal resultado de la reunion fue la redaccion de un plan
de accion de la OMM en materia de climatologia urbana y de la construccion, en
el que se incluyen siete proyectos con propuestas especificas, que ulteriormente fue adoptado por la Resolucion 5 (EC-XXXVI) - Actividades de la OMM en
la esfera de la climatologia urbana y de la construccion.
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6.3.3
La necesidad de fomentar las aplicaciones de la climatologia a los
problemas urbanos y otros temas conexos en los paises en desarrollo ocupo un
lugar muy eminente en el plan de accion debido a la agravacion de los problemas que se producen en grandes ciudades tropicales. Debido a la trascendencia
del problema, la OMM organiz~ una Conferencia tecnica sobre climatologia urbana y sus aplicaciones, con especial dedicacion a las zonas tropicales, conferencia que ante la amable invitacion del Servicio Meteorologico mexicano se
celebr~ en Mexico D. F. en el mes de noviembre de 1984.
El Prof. T. Oke fue el
director cientifico de dicha conferencia. La Organizacion Mundial de la Salud
copatrocino este acontecimiento, con el PNUMA, HABITAT, CIB, IFHP asi como
otros 114 participantes procedentes de 31 paises. La OMM fue felicitada por
las organizaciones internacionales y participantes con motivo de esta iniciativa. Se reconocio que la OMM podria aprovechar el impulso dado a estas actividades por la conferencia y utilizarlo para fomentar la cooperacion de los
distintos organismos y lograr asi progresos reales en un futuro proximo. Los
debates que resultaron utiles, quedaron reflejados en las conclusiones y recomendaciones adoptadas p~r la conferencia. La Comision manifesto su agradecimiento al Prof. Oke y a todos los que contribuyeron al exito de la misma. Los
resUmenes de los documentos presentados por los oradores invi tados y por los
participantes fueron publicados en ingles y en espanol en el documento titulado OMM/TD-N° 7. La version inglesa de las actas de la conferencia estaba en
prensa durante la novena reunion de la Comision de Climatologia.
6.3.4
En su primera reunion celebrada en Ginebra en mayo de 1985, el Grupo
de trabajo de la CCI sobre climatologia urbana y de laconstruccion revise las
conclusiones y recomendaciones de la Conferencia de Mexico y redacto fundandose en ella una adicion al plan de accion ya aprobado por la trigesimosexta
reunion del Consejo Ejecutivo.
6.3.5
La Comision examine la adicion y rogo al presidente de la CCI que
presentase su borrador a la trigesimoctava reunion del Consejo Ejecutivo para
su aprobacion. El borrador de la adicion al plan de accion de la OMM en materia de climatologia urbana y de la construccion, se reproduce en el Anexo II
del presente informe.
6.3.6
La Comision manifesto su satisfaccion por la realizacion de otras
actividades de gran prioridad dentro del plan de accion. La Comision estuvo
tambien de acuerdo en que el plan de accion junto con su adicion deberia quedar recogidos en el Plan a Largo Plazo de la OMM.
6.3.7
La Comision opin~ que las directrices sobre el calculo de los parametros climaticos utilizados para fines de construccion, redactadas por el
Ponente, Prof. N.V. Kobysheva (URSS) , constituyo un significativo avance y en
realidad una actividad sin precedentes en esta materia. La creciente demanda
que los arquitectos, planificadores urbanos y disenadores formulan con respecto a la informacion climatologica en la mayoria de los paises desarrollados,
pone una vez mas de manifiesto la gran trascendencia que tiene esa actividad y
hace resaltar la necesidad de responder con datos correctos formulados de
manera tambien correcta.
La Comision rogo al Secreta rio General que conceda
la mayor prioridad a la publicacion de estas directrices.
6.3.8
La Comision tomo nota de que algunos usuarios de aplicaciones de la
climatologia de la construccion necesitaban datos y formatos especializados,
por ejemplo, "anos de referencia", para utilizarlos como valiosos medios destinados a realizar estudios comparativos sobre el rendimiento de la construccion en especial por 10 que se refiere a los sistemas de suministro de energia.
ademas, la Comision senalo tambien que el rapido desarrollo· de la
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tecnologla de las computadoras habla traldo consigo importantes repercusiones
en las aplicaciones de la climatologla a los proyectos de construccion. Sera
necesario estudiar detenidamente los progresos que se vayan obteniendo en este
sector en especial por 10 que atane a las necesidades de series y formatos de
datos.
6.3.9
La Comision fue informada de que el Dr. J. Kolbig (RepUblica Democratica Alemana) estaba trabajando en la revision de matrices para su uso en
el aprovechamiento de las tierras. planificacion urbana y construccion de edificios en relacion con los parametros climaticos. con objeto de ampliar las
matrices existentes (publicadas en 1972 en el Informe N° 15 del CIE y aplicarlas a todos los principales tipos de clima. especialmente los tropicales. La
Comision tomo nota de que. en nornbre de la OMM. el Dr. Kolbig llevo a cabo
esta tarea en colaboracion co,: el representante del CIE y que el docurnento
convenientemente revisado sera publicado como una labor conjunta de arnbas

organizaciones.

La Comision tomo nota con agradecimiento de que el Sr. F. Quinlan
(Estados Unidos de America) logro considerables progresos en la redaccion de
la Nota Tecnica sobre climatologla aplicada a la construccion y que muy pronto
el borrador de la misma sera distribuido a los interesados a fin de reunir los
comentarios y aportaciones de los expertos con experiencia en otros tipos de
clima.
6.3.10

6.3.11
El Dr. Taesler dio cuenta de que actualmente se esta preparando en
Suecia un informe sobre pruebas materiales y demostrativas de los efectos
ejercidos por e1 clima en los edificios. El borrador de este docurnento estara
disponible en la primavera de 1966.
6.3.12
El Dr. Taesler tambien cito todo un conjunto de problemas relacionados con las aplicaciones de la climatologla. en particular en 10 que respecta
a la situacion actual en los palses en desarrollo. La vulnerabilidad de las
ciudades actuales. que tan rapidamente crecen en las bajas latitudes ante los
desastres naturales causados por el hombre. fue puesta de manifiesto y presentada como un problema de primordial importancia. La mejora de los aspectos
arnbientales relacionados con el clima. el creciente nllinero de viviendas urbanas insalubres aSl como laocupacion por los jovenes de viviendas abandonadas
fueron citadas como las tareas mas importantes y diflciles que restan por realizar. La trasferencia de la tecnologla de las latitudes medias aSl como de
sus metodos de planificacion sin tener en cuenta debidamente el clima. podrla
ser inadecuada a quiza poco realista. No obstante tambien podrla decirse 10
mismo de las metodologlas meteorologicas referentes al muestreo de datos. aSl
como a su archivo y elaboracion.
6.3.13
La Comision tambien acordo que se deberla alentar a los Servicios
Meteorologicos nacionales a desarrollar. segan corresponda. una estrecha colaboracion con las entidades profesionales nacionales y las organizaciones que
participan en e1 sector de la construccion. Esta necesidad se basa en una
situacion paradojica. ya que. a pesar de que la importancia del clima en la
construccion y la planificacion se reconoce en todas las partes del mundo. la
participacion de los climatologos en los proyectos de construccion y planificacion es escasa. Existen tendencias claras de que aan las tareas climatologicas basicas estan en manos de arquitectos e ingenieros. en vez de climatologos profesionales. Por ello. aparte del peligro que entrana la interpretacion
incorrecta de los datos climatologicos. no se explotan en toda su capacidad
las posibilidades tecnicas y economicas de las aplicaciones de la climatologla
al sector de la construccion.
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6.3.14
Se insistio repeticlas veces en la importancia de la ensenanza y la
forrnacion profesional de climatologos y profesionales de la construccion,
especialmente en la organizacion de cursillos de trabajos practicos regionales
y en el desarrollo de directrices para el uso de la climatologia urbana en la
planificacion urbana.
6.3.15
El Presidente de la CCI inforrn6 a la reunion sobre una carta enviada
por el Presidente de la CHi, en la que ponia de ~anifiesto su interes en pro~
mover la hidrologia urbana en el marco de las actividades de la CCl, especialmente en 10 que concierne a las conclusiones y recomendaciones de la Conferencia de Mexico, en la que se formulan propuestas para la investigacion del
balance hidrologico urbano, del impacto del tiempo y el clima en los recursos
hidricos urbanos, la disponibilidad de aguas superficiales y los riesgos de
inundacion, con especial atencion al diseno de los sistemas urbanos de abastecimiento de agua y drenaje. La Comision apoyo esta solicitud de colaboracion
entre las dos Comisiones Tecnicas que tratan de la climatologia urbana y la
hidrologia.
6.3.16
La Comision estimo que la colaboracion de la OMM con otros sectores
del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales
resultaba muy importante con miras a fomentar los contactos a escala nacional
e internacional con los usuarios e intercambiar informacion y tambien para
utilizar, de la mejor manera posible, las capacidades existentes y los servicios de expertos. La Comision reconocio el progreso indicado claramente por
la OMM a ese respecto en anos recientes y apoyo a escala nacional el fortalecimiento de esta colaboracion en especial para promover la solucion de los
problemas relacionados con el clima en las zonas urbanas y otros aspectos.
6.3.17
Se informo a la Comision sobre la reciente reunion OMM/PNUMA que se
habia celebrado en Moscu del 25 al 29 de noviernbre de 1985 sobre cri terios
sanitarios relativos a la calidad del medio ambiente en las zonas urbanas y en
el interior de los edificios, a la que asistio el Dr. Taesler. En la reunion
se atribuyo gran prioridad a la colaboracion con la OMM y a las actividades
encaminadas a que se comprenda mejor la funcion que desempena el clima en la
salud y el bienestar humano.
6.3.18
La Comision tomo nota con interes y reconocimiento de la declaracion
presentada por el representante del Centro de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (HABITAT) en nornbre del Director Ejecutivo. Dicha contribucion indica que en los paises en desarrollo, cuya poblacion aumenta rapidamente, algunos de los factores que se deterioran en los grandes conglomerados son la calidad del aire y las condiciones climaticas.
AlIi donde los
recursos disponibles no pueden mejorar la situacion, la planificacion y el
diseno de los asentamientos humanos deben examinar su impacto resultante en la
climatologia urbana.
Hoy dia, los conocimientos de climatologia urbana han
alcanzado un nivel que posibilitaria su tilizacion muy eficaz en la planificacion urbana y en el diseno de edificios, proporcionando las bases para un
medioambiente urbano comodo y sano.
No obstante, parece que la informacion
sobre climatologia urbana no se difunde 10 suficiente como para que los decisores en materias urbanas, los planificadores, los disenadores e ingenieros
responsables de la planificacion de los asentamientos la utilicen ampliamente.
Se puede evitar el impacto negativo sobre el clima urbano planificando las
ciudades y disenando los edificios segUn los principios bioclimaticos que
dimanan de las leyes de la naturaleza.
6.3.19
Ademas la Comision tomo nota con agradecimiento del interes manifestado por los representantes del CIB, IFHP Y el Consejo Cientifico del
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Commonwealth en las actividades que lleva a cabo la OMM en el sector urbanistico y de la construccion. Los representantes de otras organizaciones internacionales senalaron la conveniencia de que se estableciera un pequeno organa
consultivo para que coordinase los aspectos pertinentes de esta labor interdisciplinaria. El acuerdo de la Comision queda reflejado en la Recomendacion 4 (CCI-IX) - Colaboracion con los planificadores urbanos y otros usuarios
de la climatologia urbana y de la construccion.
6.3.20
La Comision propuso establecer un Grupo de trabajo sobre el clima y
zonas urbanas, incluida la construccion y otros aspectos cuyas atribuciones
figuran en la Resolucion 6 (CCI-IX) - Grupo de trabajo sobre el clima y zonas
urbanas, incluida la construccion y otros aspectos.
A fin de fomentar la
colaboracion con los usuarios de la climatologia urbana y de la construccion,
la Comision adopto la Recomendacion 4 (CCI-IX) - Colaboracacion con los planificadores urbanos y otros usuarios de la climatologia urbana y de la construccion.

6.4

Sa Iud humana (Punto 6.4)

6.4.1

Con la evolucion del Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas y

su extension a diversos temas de interes, en su dia se estimo conveniente con-

sagrar algunas de las actividades del citado programa al tema del clima y la
salud humana, que, desde ese momento, se han emprendido en el marco tradicionalmente conocido con el nombre biometeorologia humana. Ese cambio de orientacion facilito la colaboracion entre la OMM, OMS y el PNUMA, poniendose las
tres organizaciones citadas de acuerdo para organizar conjuntamente con las
autoridades de la URSS un Coloquio sobre el clima y la salud humana, que debe
celebrarse en la Union Sovietica, a finales de 1986.
6.4.2
La Comision tomo nota con interes y satisfaccion del informe de la
reunion de expertos de la OMM sobre clima y salud humana, organizada en
diciembre de 1983, cuyo informe se publico como Informe N° 37 del PMC. La
finalidad esencia1 de >esa reunion era destacar la necesidad de fomentar la
utilizacion de conocimientos e informacion sobre e1 clima en la esfera de la
salud, y determinar los diversos medios que permitan satisfacer esa necesidad,
particu1armente en los paises en desarrollo. Ocho especialistas en materia de
salud, cuatro meteorologos, un bio10go, y un especialista del medio ambiente,
al igual que representantes de la OMM, del PNUMA y de la SociedadInternacional de Biometeorologia (SIB), examinaron durante 1a reunion las necesidades y
puntos de vista (tanto cientificos como practicos) de los meteorologos y usuarios en esa esfera, teniendo debidamente en cuentalas eventuales diferencias,
segUn los paises, en materia de clima, salud, medioambiente y condiciones
sociales. La reunion propuso toda una serie de medidas, clasificadas en nueve
proyectos, uno de los cuales consiste· en organizar en 1986 y en la URSS un
Coloquio OMM/PNUMA/OMS sobre el clima y la salud humana, y otro en redactar
una Nota Tecnica sobre el mismo tema.
6.4.3
La Comision convino en que despues de celebrar el coloquio a finales
de 1986, tal vez sea conveniente revisar y actualizar la lista de medidas propuestas durante la reunion de expertos de 1983. La Cornision sugirio al Presidente de la Comision, que pidiese al comite de organizacion del coloquio, que
examine esa tarea.
6.4.4
Se informo a la Comision de que, para determiIiar en que medida los
Servicios Meteorologicos nacionales participan en actividades relacionadas con
la salud, el Secretario General habia enviado un cuestionario a los paises
Miembros.
De los 73 Servicios Meteorologicos nacionales que contestaron a
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dicho cuestionario, 60 confirmaron que ya participaban en actividades relacionadas con la aplicacion de la meteorologia a la salud hurnana, 23 indicaron que
existia una seccion especial encargada de esas cuestiones y 32 que tenian proyectado establecer una seccion de ese tipo. El deseo de fomentar las aplicaciones de la meteorologia a la salud, que anima tanto a la comunidad meteorologica como a las instituciones encargadas de las cuestiones de salud, parece
ser mucho mas acusado en los paises en desarrollo, probablemente debido a las
condiciones climaticas y medioambientales de esos paises, pero tarnbien al
hecho de que los medios e instalaciones que permiten asegurar la proteccion de
la salud hurnana estan sin duda menos desarrollados en esas regiones que en los
pais·es de latitudes medias y al tas. Algunos Miembros mencionaron en sus respuestas ciertas actividades relacionadas con la salud hurnana y ciertos temas
pertinentes para los que resulta indispensable adoptar medidas. A continuacion figuran algunos ejemplos:
,

clasificacion de los regl.menes climaticos desde el punta de
vista de la reaccion del hombre (por ejemplo, indice de rigor
del clima);
balance energetico;
"vientolenfriamiento" y IIcalor/humedad ll ;
calor y del frio en el organismo hurnano;
indices

efectos

clima en el interior de los edificios y comodidad

0

del

confort

humanos;
calidad y

contarninacion del aire en las urbes,

en situaciones

meteorologicas especificas;
urbanizacion;

organizacion del trabajo;
turismo y actividades recreativas;
predicciones meteorologicas pertinentes;
correlacion entre las estadisticas relativas a las hospitalizaciones y tratamientos medicos, y las condiciones meteorologicas;
accidentes cardiovasculares, alergias, afecciones de los bronquios y de los pulmones, asma infantil, diarrea;
morbilidad y mortalidad;
papel que desempenan las condiciones meteorologicas y climaticas
en la transmision de enfermedades; utilizacion de la informacion
climatologica para la lucha contra los vectores, especialmente
la lucha contra el paludismo;
problemas asociados al anhidrido carbonico y posibles consecuencias de eventuales cambios climaticos para la salud hurnana y el
bienestar general.
Entre los principales obstaculos para desarrollar actividades meteorologicas
asociadas con la salud, cabe citar la escasez de personal especializado, la
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insuficiencia de recursos economicos y la ausencia de datos sanitarios. Para
obtener resultados directamente provechosos para la salud sera necesario pOI'
supuesto establecer una colaboracion muy estrecha entre las insti tuciones y
las personas que despliegan sus actividades en las siguientes esferas: meteorologia, salud humana, biologia, ordenacion del territorio, urbanizacion,
zonas rurales, edificios y viviendas, turismo y educacion del pUblico. Varios
paises, pertenecientes a diversas regiones del mundo, indicaron que los responsables de las investigaciones medicas y sus autoridades gubernamentales
eran cada vez mas conscientes del papel importante que puede desempenar la
meteorologia en la planificacion y adopcion de decisiones en materia de salud.
6.4.5
La Comision dio las gracias al Dr. G. Hentschel (RepUblica Democratica Alemana), Ponente sobre biometeorologia humana, por la excelente labor
desplegada y por su informe. En la esfera de la biometeorologia humana, el
ponente preparo documentos sobre los siguientes temas:
a)

programa de estudios para la ensenanza y formacion profesional de
personal meteorologico;

b)

actividades operativas;

c)

material y metodos disponibles para su utilizacion sobre el terreno.

La Comision considero que esos documentos serian muy utiles como material de
referencia para las futuras actividades de la CCI en la esfera del clima y la
salud humana.
6.4.6

La Cornision tome nota con interes de la informacion relativa a las

actividades perfectamente organizadas por el Servicio Meteorologico de la
RepUblica Federal de Alemania en materia de biometeorologia humana. SegUn la
ley federal, el "Deutscher Wetterdienst" debe, entre otras cosas, satisfacer
"los requisitos meteorologicos en la esfera de la salud pUblica".
6.4.7
La Comision convino en que para poder satisfacer la necesidad de
promover las aplicaciones de la meteorologia a los diversos aspectos de la
salud humana, la mayor parte de los Servicios Meteorologicos, especialmente en
los paises en desarrollo, deberian obtener una ayuda y orientacion profesional
de la OMM. Para permitir al personal de los Servicios Meteorologicos llevar a
cabo el trabajo de manera competente y eficaz y alentarle en sus tareas, convendria preparar y distribuir:
a)

directrices de orientacion sobre las actividades que deben emprenderse en la esfera de las relaciones entre las condiciones meteorologicas y climaticas y la sa Iud;

b)

el correspondiente material didactico.

La Comision propuso que se nombrara un Ponente sobre clima y salud humana con
las atribuciones que figuran en la Resolucion 7 (CCI-IX) - Ponente sobre clima
y salud humana.
Para favorecer la colaboracion en la esfera del clima y la
salud humana, la Comision adopto la Recomendacion 5 (CCI-IX) - Colaboracion
con las autoridades, decisores, instituciones y profesionales que intervienen
en actividades relacionadas con la salud humana.
6.4.8
La Comision tomo nota con satisfaccion de que, a nivel internacional, la OMS habia copatrocinado la Conferencia tecnica de la OMM sobre climatologia urbana y sus aplicaciones, particularmente en 10 que se refiere a las
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regiones tropicales (Mexico D.F., noviembre de 1984).
En funcion de los
resultados de la conferencia, se preparo un nuevo proyecto sobre clima y salud
humana para incorporarlo al plan de accion de la OMM en materia de climatologia urbana y de la construccion.
6.5

Transportes (Punto 6.5)

6.5.1
La Comision tomo nota con agradecimiento del informe del Ponente
sobre aplicaciones de la meteorologia a los transportes (Sr. J.A. Bedel,
Francia). El informe, que contiene un analisis pormenorizado de las respuestas de los Miembros a un reciente cuestionario sobre sus acj:ividades en la
esfera de la aplicacion de la meteorologia a los transportes terrestres, tiene
gran interes por 10 que la OMM deberia publicarlo en forma apropiada, tal vez
en el Boletin de la OMM.
6.5.2
El analisis de las respuestas recibidas indico que los tres aspectos
que causaban mayor preocupacion eran los siguientes:
los accidentes de la circulacion por carretera causados por la
niebla 0 la calzada resbaladiza debido a la nieve 0 el hielo;
los danos causados a las lineas de transmision electrica por
tormentas, vientos fuertes, acumulacion de nieve, escarcha y
lluvia helada;
los efectos de los ciclones tropicales sobre todas las modal idades de transporte.
6.5.3

En varios paises de Europa se adoptaron medidas para establecer sermeteorologicos de carretera. En Copenhague (Dinamarca) se celebro del
26 de febrero al 1 0 de marzo de 1985 una Conferencia sobre los problemas de la
meteorologia de carretera. Asistieron 60 participantes de 13 paises europeos.
La conferencia decidio establecer un organa denominado SERWEC (Comision Permanente Europea de Meteorologia de Carreteras). Esta comision se ocupa de los
efectos de las condiciones meteorologicas sobre la seguridad de la circulacion
por carretera. Su finalidad es fomentar el intercambio de informacion entre
los participantes e impulsar la realizacion de estudios e investigaciones en
esa esfera.
V1C10S

6.5.4
Se informo a la Comision ace rca de los problemas especiales registrados por los paises en desarrollo en la aplicacion de la meteorologia a los
transportes. Se senalo que los transportes por carretera constituyen el modo
de transporte mas importante en esos paises.
Los accidentes de carretera
habian causado considerables perdidas de vidas y productos y en cierta medida
los aspectos climatologicos habian contribuido a esas perdidas. Se senalo en
especial que los ingenieros de caminos no tienen adecuadamente en cuenta las
influencias meteorologicas sobre la calidad de las carreteras y que los
vehiculos de transporte importados no siempre estan adecuadamente climatizados
para transportar mercancias tales como los productos alimenticios.

La Comi-

sion subrayo la necesidad de que la OMM prosiga sus esfuerzos en la esfera de
la aplicacion de la meteorologia a los transportes, teniendo tambien debidamente en cuenta los efectos del calor y fenomenos como las tormentas de arena,
las inundaciones y la neblina.
6.5.5
Varios delegados informaron a la reunion acerca de las actividades
pertinentes realizadas en sus respectivos paises, como por ejemplo el suministro regular y frecuente de datos en tiempo real (incluidas imagenes obtenidas
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por radar y por satelite) para los serV1ClOS de carretera (Francia), la investigacion de las condiciones microclimaticas en los transportes por carretera a
largas distancias y la preparacion de una climatologia de rutas (RepUblica
Democratica Alemana en colaboracion con la URSS) , la utilizacion de informacion climatologica que permita la construccion adecuada de carreteras, transmisiones electricas y 1 ineas similares (Hungria, URSS), Y la cooperacion del
Servicio Meteorologico con el servicio de carreteras gracias a la cual las
observaciones efectuadas en estaciones especiales de carretera (principalmente
estaciones meteorologicas automaticas) adrninistradas por el servicio de carreteras se ponen a disposicion del Servicio Meteorologico (Noruega).
6.5.6
El Presidente interino de la CMAg informo a la Comision ace rca de
las actividades relacionadas con su Comision y propuso que los ponentes de la
CCI que se ocupen de las aplicaciones a los transportes cooperen con el ponente de la CMAg sobre meteorologla, almacenamiento y transporte de productos
agricolas.
6.5.7
La Comision decidio designar un Ponente sobre aplicaciones de la
meteorologia a los transportes. Se convino en que la labor en esta esfera de
aplicaciones se centraria principalmente en las dos direcciones siguientes:
a)

meteorologia de carreteras y servicios operativ~s conexos;

b)

surninistro de datos para la planificacion de carreteras, los medios
de transporte y las instalaciones conexas.

Todo ell0 se reflejo en las atribuciones del ponente.
Se adopto la Resolucion 8 (CCI-IX) - Ponente .sobre aplicaciones de la meteorologia a los transportes.
6.6

Turismo y actividades recreativas (Punto 6.6)

6.6.1
La Comision tomo nota con agradecimiento del informe presentado por
el Ponente sobre turismo y actividades recreativas, Sr. H.J. Swantes, (Republica Federal de Alemania) el cual, debido al relieve que atribuye a los
aspectos de salud hurnana, fue estudiado en el punta 6.4.
6.6.2
Debido al creciente interes que los usuarios de la meteorologia han
acordado al turismo y actividades recreativas, la Comision decidio designar un
ponente con las atribuciones que figuran en la Resolucion 9 (CCI-IX) - Ponente
sobre turismo y actividades recreativas.

6.7

Contaminacion atmosferica (Punto 6.7)

6.7.1
La Comision tomo nota con agradecimiento del informe del Ponente
sobre contaminacion atmosferica (Dr. D.J. Szepesi, Hungria), el cual dio
ampliamente cuenta de la labor correspondiente a sus atribuciones.
La Comision se mostro especialmente satisfecha al observar que el ponente habia presentado a la Secretaria los originales de dos docurnentos, a saber, una Nota
Tecnica titulada "Aplicaciones de la meteorologia a los problemas de contaminacion atmosferica" y un "Compendio de ·modelos de simulacion de la calidad del
aire con fines reglamentarios".
Se hizo constar que este ultimo ha de ser
publicado en un futuro proximo, mientras que el primero ha de ser antes preparado para ell0.

6.7.2

En vista de que las cuestiones referentes a las actividades de la
contaminacion atmosferica estan siendo coordinadas por el

OMM en materia de
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Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminacion del aire y tarnbien por el Grupo
de expertos del Consejo Ejecutivo sobre contaminacion atmosferica, la funcion
de la CCI en estas actividades ha de estar integrada con la labor de los dos
organismos citados. En vista de ello, la Comision rogo al Secretario General
que transmita el informe del ponente de la CCI y las conclusiones de la presente reunion de la Comision al Presidente de la CCA y al grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo y rogo ademas que el Presidente de la. CCA y el Presidente del grupo de expertos del Consejo Ejecutivo indiquen al Presidente de la
CCI las tareas que la CCI podrla realizar con caracter integrado y coordinado
dentro del conjunto de actividades de la OMM en esta materia.
6.7.3
Al examinar el informe, la reunion formulo varias propuestas con
respecto a las actividades de los Miernbros en materia de control de la contaminacion del aire ademas de las recomendaciones contenidas en el informe del
ponente.
Se sugirio que se efectuen tarnbien observaciones a corto plazo,
aparte de las observaciones BAPMoN, de modo que se pueda identificar mejor la
influencia que ejercen los factores meteorologicos en la propagacion de la
contaminacion atmosferica.
Se debe tarnbien conceder atencion al estudio de
los aerosoles en la region del SaheL aSl como a los problemas de contaminacion del aire que han de ser tenidos en cuenta en la fase de planificacion y
funcionamiento de las plantas de energla nuclear y ottas importantes instalaciones industriales.
6.7.4
El Presidente interino de la CMAg indica la importancia que tienen
los probiemas de contaminacion para la agricultura e hizo referencia a las
actividades de los ponentes de la CMAg sobre contaminacion del aire y deterioro de las plantas aSl como los aspectos meteorologicos que ejercen los efectos
de las actividades agr1colas en la contaminacion.

La Comision se manifesto de

acuerdo con la propuesta formulada por el Presidente interino de la CMAg segun
la cual se debe establecer un medio de enlace entre los ponentes de la CMAg
antes citados y el correspondiente ponente de la CCI.
6.7.5
La Comision manifesto que es necesario que continuen sus actividades
relativas a los aspectos climatologicos de los problemas de contaminacion
atmosferica, de conformidad con sus atribuciones, y decidio volver a designar
un ponente para este fin. Se adopto la Resolucion 10 (CCI-IX) - Ponente sobre
contaminacion atmosferica. Si la coordinacion exige un ajuste de las atribuciones del ponente de la CCl, se ruega al Presidente de la CCI que gestione
estos cambios con el ponente segUn proceda.
6.7.6
La Comision tomo nota de las crecientes actividades relacionadas con
la contaminacion del aire, calidad del medio ambiente y qUlmica atmosferica,
especialmente el transporte a gran distancia de contaminantes del aire y pidio
al Presidente de la CCI y al Grupo consultivo de trabajo que controlase las
actividades que tuviesen lugar en estas materias y formulasen propuestas segUn
proceda para que las estudie la decima reunion de la CCl, con vistas a la
posible ampliacion de las actividades de la CCI en estas materias.
6.8

Planificacion economica (Punto 6.8)

6.8.1
La Comision recorda las anteriores actividades de la OMM y de la CCI
(principalmente en el decenio de 1960 y en la primera mi tad del decenio de
1970) para demostrar la influencia de la meteorologla en el desarrollo economico y las ventajas economicas de los Servicios Meteorologicos. Se tomo nota
en particular de que la Nota Tecnica N° 145 de la OMM - Beneficios economicos
de los servicios climatologicos - que habla side preparada por un ponente de
la CCI (Dr. R. Berggren, Suecia) y publicada en ingles en 1975, constitula un
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valioso estudio sobre el tema y seguia conservando la mayor parte de su actualidad hasta la fecha. En vista de los nuevos acontecimientos ocurridos despues de la celebracion de la Conferenciade las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente (Estocolmo, 1972) el mundo habia aceptado ampliamente la idea de que
era necesario tener en cuenta las ventajas medioambientales y sociales de las
aplicaciones de la climatologia.
Actualmente, los Servicios Meteorologicos
nacionales deberian hacer todo 10 posible para aumentar su utilidad para los
diversos sectores de la economia nacional teniendo presente los aspectos relativos al bienestar humane que van asociados a los beneficios medioambientales
y economicos.

6.8.2
La Comision tomo nota de que en 1984 se habia organizado una encuesta destinada a obtener de los Miembros informacion sobre sus recientes estudios relativos a los siguientes temas que figuran entre las atribuciones de la
CCl:
a)

utilizacion de informacion meteorologica en la planificacion economica;

b)

metodos de eva1uacion del impacto del tiempo y del clima en la economia nacional;

c)

relacion costo/beneficio de las aplicaciones climaticas, incluida la
metodologia utilizada para su evaluacion.

Se tomo nota de que el resultado de la encuesta habia revelado una notable
disminucion de las actividades sobre estos temas, pese al importante impacto
del clima y de .los episodi,os climaticos en los aspectos econornicos en muchos

paises. Solo 13 Miembros die ron cuenta de la realizacion de estudios en estos
ultimos anos.
6.8.3
La Comision convino en que seguia siendo necesario demostrar,
mediante ejemplos tornados de la practica corriente, la utilidad economica de
los servicios que los meteorologos y climatologos pueden prestar a las diversas actividades humanas.
Por consiguiente, pidio a1 Secretario General que
estudiase la posibilidad de preparar textos actualizados de informacion sobre
los temas arriba indicados, teniendo presente 10 dispuesto en la Resolucion 21
(Cg-VII) - Funcion de la meteorologia y de la hidrologia en el desarrollo economico y social, en la que se insta a que se prosiga la reali~acion de estudios de este tipo.
6.8.4
La Comision acordo proseguir la discusion de este tema dentro del
punto 6.9 en el marco de las nuevas ideas relativas a diversos aspectos de
aplicaciones practicas.
6.9

Otras aplicaciones

(Punto 6.9)

6.9.1
Ademas de las ideas expuestas en el punta 6.1, la Comision continuo
examinando dentro del punto 6.9 las necesidades y posibilidades referentes al
perfeccionamiento de la eficacia de las aplicaciones climaticas que dependen
tanto de la investigacion aplicada como de la investigacion basica, en vista
del considerable incremento observado recientemente en el campo de estas actividades.
6.9.2
La Comision decidio que para mejorar la utilidad de las actividades
de aplicacion, los Servicios Meteorologicos nacionales deben desarrollar su
capacidad para que logren una amplia utilizacion de los conocimientos
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profesionales recurriendo para ella a medias modernos para la aplicacion e
interpretacion de los complejos datos disponibles.
Para estas actividades
destinadas a los usuarios, los meteorologos deben comprender e1 problema desde
e1 punta de vista de dichos usuarios; con objeto de 10grar una mutua comprension, se deben establecer y mantener can caracter continuo dialogos profesionales entre meteorologos y usuarios. La Comision expreso tambien la necesidad
de organizar las correspondientes actividades publicitarias como par ejemplo
reuniones pUb1icas, conferencias de prensa, contactos personales, articulos en
las publicaciones cientificas, educacion de los usuarios a traves de las universidades, articulos de divulgacion, prospectos, carteles y peliculas a fin
de ejercer cierta influ.encia en los gobernantes, usuarios y publico en general
que permita crear un ambiente favorable de opinion pUblica para favorecer el
progreso y desarrollo de las actividades de aplicacion climatica.
6.9.3
Para faci li tar los progresos en este sentido, la Comision estimo
oportuno designar un Ponente sabre necesidades de los usuarios y sabre publicidad en materia de aplicaciones de la meteoro10gia tal y como se especifica
en la Resolucion 11 (CCI-IX) - Ponente sabre necesidades de los usuarios y
sabre pub1icidad en materia de ap1icaciones de 1a c1imatologia.
6.9.4
Para numerosos fines de caracter operativo es preciso establecer
nuevas p1anteamientos a fin de ajustar las predicciones meteorologicas a carta
plaza can objeto de que satisfagan especificamente las necesidades de cada
aplicacion. Para fines de planificacion, es preciso disponer de nuevas metodos a fin de utilizar de mejor manera la informacion meteorologica. Como no
hay predicciones c1imaticas fiables, se deben estudiar planteamientos estadistico/probabilisticos utilizando los datos obtenidos mediante tecnicas telemetricas (satelites, radar, termografia IR) combinadas can los datos clasicos y
can los conocimientos de las ciencias atmosfericas.
Par ejemplo, 1a reunion
fue informada de la imperiosa necesidad que existe en los climas tropicales de
incorporar los factores climaticos en la planificacion urbana, debido a los
problemas tales como las inundaciones en las zonas urbanas originados par las
fuertes lluvias que acompanan el paso de los ciclones tropicales.
La Comision
se manifesto de acuerdo en designar un Ponente sabre nuevas planteamientos
para fines operativos y de planificacion en materia de aplicaciones can las
atribuciones que figuran en la Resolucion 12 (CCI-IX) - Ponente sabre nuevas
planteamientos para fines operativos y de planificacion en materia de aplicaciones de la climatologia.
6.9.5
Al objeto de ayudar a los Servicios Meteorologicos a que justifiquen
ante sus gobiernos sus esfuerzos referentes a las aplicaciones climaticas, y
tambien para informar a los gobiernos y a los usuarios de los posibles beneficios que pueden obtenerse, la Comision designo un Ponente sabre beneficios
economicos ambientales y sociales que pueden obtenerse de las aplicaciones
climaticas can las atribuciones contenidas en la Resolucion 13 (CCI-IX)
Ponente sabre beneficios economicos, ambientales y sociales obtenidos de las
aplicaciones de la climatologia.
6.9.6
La Comision acordo que los tres ponentes anteriormente indicados
deberian presentar sus informes preliminares al Presidente de la Comision
antes de marzo de 1987. Sabre la base de sus conclusiones, el Presidente de
la Comision estimara quiza oportuno estudiar si seria conveniente establecer
un nuevo grupo de trabajo al que pertenecerian dichos ponentes.
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6.10

Mapas y atlas climaticos (Punto 6.10)

6.10.1
La Comision tomo nota con reconocimiento del informe del Ponente
sobre atlas climaticos regionales (Dr. K.S. Khairullin, URSS).
En dicho
informe se daba cuenta a la Comision de la contribucion hechapor e1 ponente a
la terminacion de las especificac.iones relativas a mapas climaticos publicadas
en la segunda edicion de la GU:la de Practicas Climatologicas, y se pasaba
revista a la situacion en que se halla la preparacion de los atlas climaticos
regionales de la OMM.
La Comision tomo nota de que se hab:lan publicado los
primeros volUmenes de atlas que contienenmapas de la temperatura y cantidad
de precipitacion medias mensuales y anuales para las Regiones II (Asia), III
(America del Sur), IV (America del Norte y America Central) y VI (Europa) de
la OMM.
En las Regiones III, IV Y VI se han preparado manuscri tos de mapas
para los segundos vollimenes, pero 1a Comision observo con pesar que no ha sido
posib1e publicarlos por carecerse de los fondos necesarios.
Se ha proyectado
la preparacion en estas tres Regiones de mapas para la publicacion de nuevos
vOllimenes; tambien se estan recopilando para su publicacion estad:lsticas de
climatolog:la de la Region VI relativas a los elementos representados en los
mapas de los dos primeros vollimenes. En la Region I (Africa), se estan desplegando esfuerzos para preparar los mapas que se publicaran en el primer
voluinen del atlas regional. si bien diversas dificultades, entre elIas la
falta de datos procedentes de varios pa:lses, han hecho progresar muy lentamente los trabajos.
El ponente recomendo que se prosiguiese esta actividad con
el fin de publicar estos nuevos vollimenes de atlas climaticos regionales.
6.10.2
La Comision debatio ampliamente la utilidad de los mapas climaticos
a escala regional y las perspectivas de publicacion de nuevos vollimenes de
atlas climaticos regionales dela OMM. La Comision reconocio que dichos mapas
adolec:lan de diversos defectos, por ejemplo:
a)

se tarda mucho en confeccionarlos y su precio es elevado;

b)

pueden ser. mal interpretados por no meteorologos que los utilicen
sin el debido asesoramiento de expertos;

c)

no se prestan a la utilizacion en una planificacion operativa detallada;

d)

representan caracter:lsticas climaticas

para un periodo determinado

Unicamente.
Pese a tocto la Comision convino en que estos mapas son utiles para la ensenanza y para la planificacion en sentido general y son esenciales para las regiones en desarrollo en las que en general se sigue careciendQ de mapas nacionales, asi como de bases de datos y de instalaciones modernas de proceso de
datos.
Tambien se hizo hincapie en que estos mapas pueden ser mucho mas
valiosos si se les anade como complemento cuadros con datos. Como ejemplo de
este tipode publicaciones se citaron el Atlas Europeo sobre la Region Solar,
publicado por la Comision de Comunidades Europeas a principios de 1985, y el
trabajo en dos vollimenes titulado "The Climate of Tropical Africa" (El clima
del Africa tropical) por el Prof. M. Leroux.
6.10.3
Para concluir, la Comision convino en que deb:lan proseguirse las
actividades encaminadas a la produccion de mapas climaticos regionales para el
mundo en desarrollo cuando las Asociaciones Regionales interesadas as:l 10
decidiesen. Sin embargo, deberian desplegarse especiales esfuerzos para disminuir a un minimo los costos de preparacion y publicacion y asimismo,
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deberlan buscarse fuentes de financiacion que complementasen las modestas
asignaciones normalmente consignadas en el presupuesto de la OMM. Asimismo,
deberla tenerse presente la conveniencia de asegurar una gran uniformidad en
la presentacion de los diferentes atlas regionales.
6.10.4
La delegacion ·de la URSS comunico a la reunion que su palS estaba
dispuesto a emprender la preparacion y publicacion de un atlas climatico mundial resumido que contendrla unos 100 mapas de acuerdo con las condiciones que
se estipulen. Como la reunion no tuvo oportunidad de estudiar con detalle la
propuesta de la URSS, la Comision rogo al Secreta rio General que la distribuya
a los Miembros para que la comenten.
6.10.5
La Comision tomo nota y aprobo la opinion manifestada por la novena
reunion de la Comision de Meteorologla Marina (Ginebra, octubre de 1984) segUn
la cual la necesidad de disponer de la seccion marl tima del Atlas Climatico
Mundial, prevista en la Resolucion 14 (EC-XXVI) - Preparacion y publicacion de
atlas climaticos regionales, "cada vez era menos importante en vista de la
creciente disponibilidad de amplias y completas series de datos climatologicos
y resUmenes obtenidas por ordenador". Por consiguiente, la Comision recomendo
al Consejo Ejecutivo que se revise la Resolucion 14 (EC-XXVI) (vease la Recomendacion 7 (CCl-IX).
6.10.6
La Comision tomo nota con reconocimiento del informe del Ponente
sobre mapas climaticos para fines practicos (Dr. K. Hadeen, Estados Unidos de
America). La Comision convino en que el borrador del texto relativo a mapas
climaticos para· fines practicosdeberla figurar en la GUla de Practicas Climatologicas, junto con una lista de mapas (como ejemplos) y una lista preparada
por el ponente. Se pidio al Secretario General que, una vez realizados los
necesarios cambios de caracter editorial, se incluyese el texto en un suplemento a la Guia.
6.10.7
La Comision decidio designar un Ponente sobre mapas y atlas climaticos que se encargaria de seguir de cerca la evolucion de esta actividad y
prestarla su asesoramiento a las actividades sobre mapas climaticos para fines
generales, asi como los destinados a aplicaciones practicas.
Se adopto la
Resolucion 14 (CCI-IX) - Ponente sobre mapas y atlas climaticos.
7.

SEQUIA Y DESERTIFICACION (Punto 7 del orden del dial

7.1
La Comision tomo nota de los progresos realizados en la ejecucion de
la Resolucion 17 (EC-XXX) - Plan de accion de la OMM referente a los aspectos
meteorologicos e hidrologicos de la lucha contra la desertificacion. Se tomo
nota de que se han publicado 0 esta proximo a su publicacion cierto ntimero de
informes referentes a los aspectos de la sequla y la desertificacion. Estas
publicaciones seran de utilidad para la planificacion del aprovechamiento de
las tierras en las zonas propicias a la desertificacion y por consiguiente se
les debe dar gran publicidad.
Se tomo nota en particular de que pronto se
publicara un informe especial sobre el medio ambiente, que se refiere a la
utilizacion de datos meteorologicos y climatologicos y otra informacion
destinados a combatir la desertificacion.
La Comision recorda que el
Dr. R. Sneyers (Belgica) habla elaborado un estudio sobre las condiciones de
precipitacion y la probabilidad de sequlas en los paises del Sahel; Mauritania,
Senegal, Mali y Alto Volta (actualmente Burkina Faso) con especial referencia
a las sequias de los anos 1971, 1972 y 1973 que se publico por la OMM en frances en 1981.
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7.2
La Comision tomo nota de que se celebro recientemente en Addis Abeba
(Etiopia) con gran exito un seminario regional de formacion que trato de la
utilizacion de datos e informacion agrometeorolOgicos e hidrologicos para evaluar y combatir la sequia y la desertificacion en Africa. La Comision apoya
plenamente la recomendacion de los participantes segUn la cual las conferencias y ejercicios practicos deben ser traducidos, publicados y distribuidos a
las personas interesadas.
7.3
La Comision tomo nota de que, aunque las sequias constituyen un componente natural inevitable del clima de las zonas aridas y semiaridas, es
posible que se produzcan incluso en zonas que normalmente reciben suficiente
precipitacion. Tambien se tomo nota de que, por el momento, no es posible
predecir la ocurrencia de sequias.
Por consiguiente es importante que los
paises propensos a las sequias establezcan planes de lucha contra las mismas,
que deben contener disposiciones para el control de este fenomeno, determinacion de indices seleccionados para la identificacion de los umbrales de
comienzo y cese de las sequias y tambien medidas para seguir las consecuencias
de las sequias en todos los sectores de la economia principalmente en agricultura, suministro de agua, energia e industria.
El plan de lucha contra las
sequias debe incluir ·el mejoramiento de las redes de observacion y tambien las
medidas que han de tomarse por los dist·intos organismos incluidas las comunicaciones, medidas legislativas, actividades de ensenanza y de salvamento. La
Comision tomo nota con gran interes de la descripcion de un plan de lucha contra las sequias utilizado en el Estado de Colorado (Estados Unidos de
America).
El Anexo III del presente informe contiene un resumen del plan de
lucha contra las sequias que se ha propuesto.
7.4
La Comision puso tambien de relieve la necesidad de controlar continuamente la sequia y de investigar este fenomeno y sus relaciones con otras
caracteristicas mundiales tales como la oscilacion meridional de la corriente
El Nino, con objeto de establecer tecnicas para su prediccion a largo plazo.
Por 10 tanto, la Comision manifesto su total apoyo a la colaboracion que la
OMM debe mantener con la Comision Economica para Africa en 10 que respecta a
la creacion del Centro Africano de Aplicaciones Meteorologicas para el Desarrollo (ACMAD). Tambien expreso su apoyo a la propuesta de establecimiento de
centr~s de control de la sequia en Nairobi y Harare.
7.5
La Comision rogoal Presidente que continue manteniendo una estrecha
colaboracion con las otras Comisiones Tecnicas interesadas, especialmente la
Comision de .Meteorologia Agricola, en materia de sequias y desertificacion.
7.6
Consciente de que los problemas que plantea la sequia y la desertificacion son distintos en diferentes zonas climaticas, la Comision decidio
designar dos ponentes para que realicen nuevos estudios de los aspectos climatologicos de las sequias y desertificacion en climas calidos y frios.
Se
adopto la Resolucion 15 (CCI-IX) - ·Ponente sobre sequia y desertificacion. La
Comision tome nota de que la CMAg habia designado ponentes en sectores conexos
y pidio a sus ponentes que cooperasen con aquellos y estableciesen contacto
con ellos en cuestiones de sequia y desertificacion.
8.

PUBLICACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS DE LA OMM QUE INTERESAN A LA
COMISION (Punto 8 del orden del dial

8.1

Reglamento Tecnico (Punto 8.1)

8.1.1
La Comision tomo nota con satisfaccion del informe del Dr. L. Olsson
(Suecia) , Ponente sobre el Reglamento Tecnico. El proyecto de refundir en un
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solo manual los textos dispositivos (es decir, los textos que figuran en el
Reglamento Tecnico (OMM-N° 49) Y en los seis manuales que constituyen los anexos al Reglamento Tecnico) que conciernen al PMAC y el PMDC, tal como se habia
previsto en la Resolucion 16 (CCAM-VIII) - Ponente sobre el Reglamento Tecnico, supondria la elaboracion de un volumen muy grueso en el que figurarian
repetidas amplias partes de los manuales existentes, razon por la cual la
Comision dio su conformidad a la propuesta del ponente, segUn la cual no debia
proseguirse mas adelante ese proyecto.
No obstante, con el fin de tener la
seguridad de que los climatologos podran disponer de resilmenes bastante detallados de los textos dispositivos pertinentes, la Comision aprobo la propuesta
del ponente de preparar un suplemento a la Guia de Practicas Climatologicas
que comprenda las partes esenciales del Reglamento Tecnico que se refieren a
la climatologia y al PMC, asi como resUroenes con referencias y comentarios
sobre el resto de los textos reglamentarios. Esa tarea se encomendo al ponente sobre el Reglamento Tecnico, designado en virtud de la Resolucion 16
(CCI-IX) - Ponente sobre el Reglamento Tecnico (vease el parrafo 8.1.4).
La
Comision acepto que el ponente forme parte del Grupo consultivo de trabajo.
8.1. 2
El ponente llama la atencion de la Comision sobre la necesidad de
introducir en el Reglamento Tecnico cierto nilmero de enrniendas especificas.
Las correspondientes propuestas del ponente, modificadas en funcion de los
debates de la reunion, se han trasladado al ponente recientemente designado,
para que elabore el borrador de esas enrniendas (vease el anexo a la Resolucion 16 (CCI-IX) - Ponente sobre el Reglamento Tecnico).
8.1.3
La Comision estimo que era necesario proceder a una revision general
de las partes del Reglamento Tecnico que se refieren a la climatologia, con
miras a simplificar y actualizar esas partes, de forma que se ajusten de manera mas precisa a las practicas ordinarias y a la evolucion de la tecnologia.
Esa tarea tambien Se incluyo en las atribuciones del Ponente sobre el Reglamento Tecnico.
8.1. 4
La Comision adopto la Resolucion 16
Reglamento Tecnico.

(CCI-IX)

-

Ponente

sobre el

8.1.5
La Comision de Sistemas Basicos en su reunion extraordinaria (1985),
senalo a la atencion de la CCI una aparente incongruencia entre los parrafos 2.3.9.2.1 y 2.3.9.4.1 del Manual del Sistema Mundial de Observacion, en
relacion con la inspeccion de las estaciones de observacion. SegUn el Manual,
las estaciones sinopticas terrestres deben inspeccionarse por 10 menDS una vez
cada dos anos, mientras que las estaciones climatologicas principales deben
inspeccionarse por 10 menas una V8Z a1 ana.
A ese respecto, 1a Comision acogio con satisfaccion la propuesta de la CSB, segun la cual la CCI y la CSB
"deberian estudiar la forma de ponerse de acuerdo sobre una frecuencia uniforme en materia de inspecciones periodicas de esas estaciones, por ejemplo, por
10 menos cada dos anos".
El recomendar 1,ll1a frecuencia minima uniforme en
materia de inspecciones se justifica por el hecho que las estaciones sinopticas terrestres se hallan situadas, en muchos casos, en el mismo lugar y/o
emplazamiento en que estan ubicadas las estaciones climatologicas principales.
No obstante, si se considera que segUn el parrafo 1.3.5 de la GUla de Instrumentos Meteorologicos y Practicas de Observacion "la finalidad esencial de
esas inspecciones es asegurarse de que:
a)

el emplazamiento y exposicion de los instrurnentos es conocido y perfectamente aceptable;
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b)

los instrumentos son de un modelo homologado, se hallan en buen
estado de funcionamiento y, cuando es necesario, se verifican comparandolos con instrumentos patrones;

c)

existe una uniformidad en los metodos de observacion utilizados y en
la forma de aplicar la reduccion de las observaciones;

d)

los observadores tienen la debida competencia para ejercer sus funciones",

la Comision estimo que la frecuencia minima de esas inspecciones deberia ser
de una vez al ano, en vez de una vez cadados anos. La Comision opina que esa
solucion permitiria asegurar una mejor calidad de los datos de observacion, y
no deberia causar dificultades excesivas a los Miembros ya que los parrafos
pertinentes del Manual sobre el SMO constituyen practicas recomendadas (y no
procedimientos normalizados).
Por otra parte, se subrayo el hecho de que la
frecuencia que convenla fijar para las inspecciones quedaba determinada en
gran medida por las condiciones climaticas y medioambientales que afectan a
esas estaciones, y que esas condiciones podrian tenerse debidamente en cuenta
para cumplir las disposiciones "normalizadasll que conciernen 1a inspeccion de
las estaciones, es decir, 10 dispuesto en el parrafo 2.3.9.1 del Manual del
SMO, que dice 10 siguiente:
"Para garantizar la alta calidad de las observaciones y el cor recto funcionamiento de los instrumentos, las estaciones se
inspeccionaran periodicamente ll •
B.2

GUla de Practicas Climatologicas (Punto B.2)

B.2.1
La Comision tomo nota con satisfaccion de que la segunda edicion de
la GUla de Practicas Climatologicas habla sido publicada en 19B3 en version
inglesa.
La Comision expreso su reconocimiento a todos aquellos que hablan
contribuido a la preparacion de esta importante publicacion tan ampliamente
utilizada, en particular a los miembros de los anteriores grupos de trabajo
sobre la GUla, y otros expertos que habian preparado y revisado los manuscritos; asimismo expreso su reconocimiento a los Sres. M.K. Thomas, ex-Presidente
de la Comision, y Sr. D.W. Phillips (Canada), por su esencial contribucion a
la revision y edicion finales del texto.
B.2.2
En vista de la especial importancia de la GUla para las actividades
de los Servicios Meteorologicos en el campo de la climatologla en todo el mundo, la Comision hizo hincapie en que era urgentemente necesario publicar la
GUla en los idiomas oficiales de la Organizacion.
B.2.3
Consciente de la constante necesidad de revisar y desarrollar aUn
mas la GUla introduciendo en ellatextos actualizados, la Comision designo un
Ponente sobre la GUla de Practicas Climatologicas con e1 encargo de organizar
esta tarea en cooperacion con otros ponentes· y grupos de trabajo y, con la
coordinacion del Presidente de la Comision y de la Secretarla.
Se formulo
cierto nUmero de propuestas con respecto a la prosecucion de los trabajos
sobre la GUla; dichas propuestas se enumeran en un adjunto a las atribuciones
del ponente.
La Comision invito a todos sus miembros, grupos de trabajo y
ponentes a que prestasen ayuda al Ponente sobre la Guia de Practicas Climatologicas en la recopilacion de nueva documentacion para su inclusion en la
Guia. Se adopto la Resolucion 17 (CCI-IX) - Ponente sobre la GUla de Practicas Climatologicas.
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8.3

Examen general de las publicaciones (Punto 8.3)

8.3.1
A ralz de las propuestas de la reunion de 1983 de los Presidentes de
las Comisiones Tecnicas (Ginebra, 26-28 de octubre de 1983) y de la sexta reunion del Grupo consultivo de trabajo/Grupo de direccion de la CCI (Ginebra,
31 de octubre-4 de noviembre de 1983), la Comision procedio a un examen de las
publicaciones cientlficas y tecnicas de la OMM de interes para las actividades
de la CCI. El objeto principal del examen era utilizar los resultados para la
preparacion y planificacion racional de las publicaciones futuras.
8.3.2
La Comision puso de relieve la funcion primordial de las publicaciones de la OMM para promover los programas cientlfico-tecnicos de la Organizacion y expreso los siguientes criterios sobre las publicaciones pertinentes y
los informes del Programa Mundial sobre el Clima (PMC):
a)

b)

todas las publicaciones de la OMM que son obligatorias deberian
seguir teniendo ese caracter y continuar siendo revisadas segUn la
polltica actual;
la Secretaria deberia asegurar que cada publicacion de la OMM se
conserve al menas en su version original.

fichas
c)

0

Se deberian hacer micro-

microfilmes de las publicaciones agotadas;

en cuanto a determinadas publicaciones mas antiguas, se podria tomar
una decision sobre la base de una encuesta entre los usuarios y de
las propuestas de la Comision en cuanto a las publicaciones que convendria mantener (en microficha 0 en microfilm), actualizar 0 reimprimir;

d)

los Atlas Climaticos de los continentes, Volumen I (Europa, America
del Norte y America Central, America del Sur, Asia) son importantes
publicaciones climatologicas y es preciso que siga habiendo ejemplares en venta.
Es necesario publicar el Volumen I para Africa y
deben proseguir los esfuerzos sobre el Volumen II en las Regiones de
la OMM en las que 10 consideren necesario las Asociaciones Regionales interesadas;

e)

se deberlan continuar actualizando en la medida necesaria los compendios de notas didacticas sobre climatologia para las diversas
clases de personal de meteorologia. En algunos casos, otras publicaciones de la OMM pueden constituir una base util para las actividades de formacion profesional;

f)

numerosos estudios de meteorologia, climatologla, almacenamiento y
recuperacion de datos y programas de computador se acercan a los
10 anos de edad, 10 que en la mayoria de los casos significa que se
estan quedando anticuados. Con la puesta en servicio en los ultimos
anos de nuevos sistemas, un elevado porcentaje de las tecnicas de
tratamiento de datos y de los programas de computadora a los que se
hace referencia en los estudios han experimentado cambios radicales.
Se deberian preparar nuevas publicaciones en este sector, teniendo
en cuenta desde luego la necesidad de evitar duplicaciones inutiles.
Analogamente las publicaciones relativas a las aplicaciones, por
ejemplo, los aspectos urbanos y rurales, deberian continuar siendo
objeto de revision para estar al dla en sus respectivos sectores;
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g)

las Notas Tecnicas se deberian publicar no solamente en ingles sino
tambien en los otros idiomas de trabajo de la OMM;

h)

el programa de publicacion de documentos tecnicos como los informes
del Programa Mundial sobre el Clima. referentes a temas de interes
para la Comision de Climatologia. es sumamente util y debe continuar
como hasta ahora.

Las decisiones de la Comision sobre las distintas publicaciones se recogen
bajo los punt os correspondientes del orden del dia segUn el tema de las publicaciones.

8.3.3
La Comision pidio al Secretario General que tuviera en cuenta las
conclusiones precedentes al examinar el programa de publicaciones de la Organizacion y que las senalara a la atencion de otros organos de la OMM segun
procediera.
9.

ENSENANZA. FORMACION PROFESIONAL Y TRANSFERENCIAS DE CONOCIMIENTOS Y
TECNICAS (Punto 9 del orden del dial

9.1
La Comision tomo nota con beneplacito del informe del Ponente sobre
ensenanza. formacion profesional y transferencia de informacion (Sr. D,W.
Phillips. Canada). y rindio tributo de agradecimiento al ponente por las actividades que este habia realizado durante el periodo interreuniones y por el
completisimo anal isis que este habia efectuado de los problemas relacionados
con la formacion profesional y ensenanza en materia de climatologia. ademas de
la lista detallada de recomendaciones. que contiene el informe. La Comision
pidio al Secreta rio General que adoptase las medidas pertinentes para que el
ponente publicara un informe que se distribuira ampliamente. En los parrafos
9.2 a 9.7 figura un resUmen de los principales puntos que se han abordado
durante la discus ion del informe.
9.2
La Comision acogio con agrado la iniciativa del ponente de resaltar
en su informe la importancia y las posibilidades que reviste la aplicacion de
las computadoras a la climatologla. Se insistio en la funcion trascendental
que desempenaria el proyecto CLICOM que se habia establecido en el marco del
PMDC. para transferir las tecnicas de proceso/gestion de datos climaticos. y
la Comision manifesto su pleno apoyo a este proyecto. Se senalo que los seminarios/cursillos de trabajos practicos de formacion profesional sobre la aplicacion de las microcomputadoras al proceso de datos climatologicos que se
habian celebrado hasta el momento habia alcanzado muy buenos resultados y que
los participantes en estas actividades de formacion habian acogido con especial satisfaccion la posibilidadde utilizar personalmente las microcomputadoras para realizar calculos practicos.
9.3
Tambien se volvio a insistir en la importancia de las publicaciones
editadas en varios idiomas de trabajo de la Organizacion. Si no se realiza un
esfuerzo en esa esfera. no se podra aprovechar hasta el maximo las ventajas de
la transferencia de conocimientos y metodologia. A este respecto. la Comision
tomo nota con agradecimiento del ofrecimiento hecho por Mauricio de prestar
ayuda a la OMM en la traduccion de textos del ingles al frances y viceversa.
9.4
La Comision tomo nota con satisfaccion de que en la nueva edicion
(tercera) de las "Directrices de ensenanza y formacion profesional de personal
en meteorologia e hidrologia operativa" (OMM-N° 258). se habian ampliado considerablemente los programas de estudio en materias climatologicas si se los
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La Comision agradecio al
comparaba con la edicion anterior.
esfuerzos realizados para elaborar estos programas de trabajo.

ponente

los

9.5
En relacion con la recomendacion del ponente de que los organos
interesados de la OMM examinaran a fondo la cuestion de la utilidad de las
series de apuntes de cubierta azul, se estimo que estas publicaciones de la
OMM revestian gran utilidad como orientacion en las actividades de formacion
profesional. Se propuso que se recabasen las opiniones de los centr~s regionales de formacion profesional meteorologica de la OMM sobre la utilidad de
estos apuntes.
9.6
La Comision acogio con· agradecimiento las contribuciones aportadas
por los centr~s regionales de formacion profesional meteorologica en materia
de actividades de ensenanza y formacion profesional, cuya coordinacion estaba
a cargo de la mlM, e hizo hincapie en que era necesario fortalecer ailn mas
estos centr~s, por ejemplo, mediante el suministro de medios docentes y de
material publicitario y mediantela contratacion de profesores voluntarios.
Se senalo que estaba previsto que se perfeccionase la ensenanza de la climatologia en el Centro de Nairobi, en cumplimiento de las recomendaciones formuladas por un experto de la OMMque habia visitado este centro.
9.7
Se apoyo resueltamente tambien la propuesta formulada por el ponente
de que deberia invitarse a los Miembros a que designasen mas climatologos para
postular al Premio de la OMM destinado a estimular a los jovenes cientificos.
9.8
Se han resumido y adoptado como Recomendacion 6 (CCI-IX) - lIctividades de ensenanza y formacion profesional en materia de climatologia, las recomendaciones de la Comision para que S8 promuevan las actividades d.e ensenanza,
formacion profesional y la transferencia de informacion en materia de climatologia, actividades que en buena parte se han basado en las propuestas del
ponente.
9.9
En vista _de que sigue siendo necesario controlar y fomentar las
actividades de ensenanza y formacion profesional relativas a la climatologia,
la Comision acordo que deberian mantenerse durante el proximo periodo interreuniones las atribucionesdel ponente en esta importante esfera.
Habida
cuenta de que estas actividades revisten gran importancia tanto para los paises en desarrollo como desarrollados, pese a que las necesidades de unos y
otros son diferentes, la Comision designo ados ponentes sobre ensenanza, formacion profesional y transferencia de conocimientos y metodologia, quedando
representados ambos grupos de paises por un solo ponente. Se adopto la Resolucion 18 (CCI-IX) - Ponentes sobre ensenanza, formacion profesional y transferencia de conocimientos y metodologia.

10.

PROGR1IM1IS CLIMlITOLOGICOS NlICIONlILES (Punto 10 del orden del dial

10.1
Tras la conferencia cientifica pronunciada por el representante del
Canada sobre su experiencia en la creacion de un programa climatico nacional
(vease el punta 12 del orden del dia), una libre y viva discusion se desarrollo sobre 10 que la Comision puede hacer para fomentar la creacion y fortalecimiento de los programas climaticos nacionales. Estos programas contribuyen
significativamente al Programa Mundial sobre el Clima.
10.2
Canacta no esta solo en 10 que respect a a la creacion de un programa
nacional climatico. Una reunion informal de delegados revelo que por 10 menos
15 paises Miembros han tornado iniciativas simi lares en este sector.
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10.3
Muchos delegados utilizaron la reunion para dar cuenta a la Comision
de la experiencia de sus paises en la creacion de programas c1imaticos nacionales. Merece citarse que muchos programas tratan de ser organizados fundandose en cuatro componentes:
datos, aplicaciones, investigacion e impactos
climaticos, para facilitar apoyo y accion mutua con el PMC. Resulto evidente
en los debates que el enfoque dado por los Miernbros es muy variado en cada
caso, aunque todos tienen los mismos intereses comunes en materia de climatologia.
No todos los programas son tan completos e integrados como el canadiense.
Algunos Miernbros han constituido pequenos comites de coordinacion
formados por representantes de los usuarios, incluido el sector privado, serV1C10S pUblicos y autoridades gubernamentales locales y regionales.
Otros
manifiestan que procedieron a coordinar las actividades climaticas de las universidades e insti tutos de investigacion con las del Servicio Meteorologico
nacional.

10.4
La Comision ratifico su apoyo al concepto contenido en la Recomendacion 3 (CCAM-VIII) - Programas nacionales sobre el clima -, en la que se
ped1a la creacion de programas climaticos nacionales como centro de encuentro
de las actividades interdisciplinarias nacionales e internacionales en materia
de climatologia.
10.5
Se necesitan directrices para ayudar a los Miembros que deseen establecer programas climaticos nacionales y asistir a los que ya 10 han creado
con e1 fin de adaptarlo a las nuevas necesidades y prioridades. Se pidio a
los Miembros que compartan sus experiencias presentando temas generales en el
boletin del PMC 0 bien informando al Presidente, el cual a su vez dara cuenta
de estas actividades mediante carta circular. Como primera medida, se invito
a los delegados de los Miernbros asistentes a la novena reunion de la CCI que
tienen programas nacionales climaticos, a que presenten un breve informe sobre
la situacion de los mismos. Como medida subsiguiente, se pidio al Secreta rio
General que solici te de todos los Miernbros los detaIles de sus programas,
incluidos los objetivos, iniciativas, asi como los nombres y direcciones de
las personas que participan activamente en ellos y que se publique el resultado segUn corresponda.
10.6
Teniendo en cuenta el interes manifestado en la creacion y fortalecimiento de los programas climaticos nacionales y la necesidad de facilitar
directrices sobre estas actividades, la Comision designo un Ponente sobre programas climaticos nacionales, con las atribuciones que figuran en la Resolucion 19 (CCI-IX) - Ponente sobre programas climaticos nacionales. La Comision
decidia que este ponente formara parte del Grupo consultivo de trabajo.
11.

PLANIFlCACION A LARGO PLAZO (Punto 11 del orden del dial

11.1
Sobre la base de un docurnento presentado por el Secreta rio General,
la Comisian examina el Volurnen 2 - Programa Mundial sobre el Clima de la Parte II - del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM (SPLP) para el periodo
1988-1997.
Este examen tenia por finalidad recoger los comentarios de la
Comision sobre el SPLP en 10 relativo al PMC, especialmente la funcian que
corresponderia desempenar a la Comision en el PMC durante el indicado per10do.
11.2
La Comisian estuvo de acuerdo en general con las principales orientaciones del SPLP correspondientes al Volurnen 2 - PMC, asi como con la funcian
de la Comision en esos planes, si bien formula los siguientes comentarios y
propuso las siguientes enrniendas con respecto a cuestiones concretas:
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a)

en todo el documento deberia reconocerse adecuadamente la funcion
del PMC en otras Comisiones Tecnicas de la OMM (especialmente la
CMAg, la CHi y la CSB), las Asociaciones Regionales y otros organos
pertinentes. La CCI deberia ocuparse de la vigilancia de las necesidades y actividades regionales en el marco del PMAC y el PMDC y,
en caso necesario, fomentar activamente proyectos regionales 0 colaborar en ellos;

b)

en la seccion titulada "Influencias principales en 1988-1997" el
texto que figura en el parrafo 8 deberia reflejar adecuadamente las
conclusiones de la conferencia celebrada en ViUach (Austria) en
octubre de 1985 en 10 que se refiere al anhidrido carbonico y otros
gases que producen efecto de invernadero;

c)

en la seccion correspondiente a "Progresos cientificos y tecnicos"
(parrafo 10) deberia subrayarse la creciente importancia de los
modelos en las actividades climaticas. En especial, debe ria ponerse
de relieve la funcion de la CCI para interpretar los resultados de
las proyecciones de los cambios climaticos previstas en los modelos.
A este respecto, la Comision expreso la esperanza de transferir los
modelos pertinentes del PMIC;

d)

en el parrafo 11 del Volumen 2 del SPLP deberia alentarse la preparacion de programas nacionales sobre el clima y la CCI deberla analizar los programas climaticos nacionales para determinar la funcion
apropiada de la Comision en 10 que se refiere a contribuir a la ejecue ion de esos programas nacionales;

e)

en la seccion titulada "Principales objetivos a largo plazo" (parrafo 15), en elsubparrafo iv) deberia incluirse el tema de las estaciones climatologicas de referencia;

f)

la seccion titulada "Necesidades y posibilidades" (parrafo 18) deberia incluir la necesidad de la labor de rescate de datos. En dicho
parrafo deberia subrayarse tambien la necesidad de series a largo
plaza homogeneas;

g)

el parrafo 19, titulado "Progresos cientificos y tecnicos", deberia
contener pormenores ace rca de la utilizacion de modelos para proporcionar datos climaticos pertinentes (vease c) anterior);

h)

en el parrafo 22, en la parte correspondiente al Proyecto 21. 3, al
final del segundo punta relativo al aumento de la densidad de estaciones
de datos mensuales CLlMAT hasta 10 estaciones por
250.000 kln 2 , deberian anadirse las palabras "en los casos en que
sea posible". La Comision tambien recomendo que su interes por la
Vigilancia del Sistema Climatico (VSC) se reflejase adecuadamente en
el Proyecto 21.6 que figura en el parrafo 22;

i)

en el parrafo 41, titulado "Otros facto res pertinentes", relativo al
PMAC, deberia reflejarse tambien la postura de la CCI en 10 que se
refiere al intercambio de datos climaticos y las tarifas aplicables
por este servicio (vease el parrafo 5.4.7 del Resumen General);

j)

la Comision convino que en el Proyecto 22.2, titulado "Descripcion
de los efectos climaticos sobre la produccion de alimentos", que
figura en el parrafo 22, aSi como en los diagramas cronologicos, se
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expresase claramente la estrecha coordinacion existente entre la CCI
y la CMAg. En el Proyecto 22.2 tambien deberlan incluirse los efectos directos del anhldrido carbonico sobre las plantas;
k)

en el Proyecto 22.7 las metas fijadas para la realizacion de las
actividades practicas destinadas a luchar contra la sequla y la
desertificacion en todas las Regiones de la OMM correspondientes
a 1997 son demasiado ambiciosas;

1)

la Comision apoyo firmemente las actividades del PNUMA encaminadas a
conseguir resultados dignos de credito en el Programa Mundial de
Estudios del Impacto del Clima, componente decisivo del PMC;

m)

en 10 relativo al Programa Mundial de Investigaciones Climaticas
(PMIC) (parrafos 45 a 71), la Comision expreso su entusiasmo por
este componente del PMC, cuyo objetivo es un mejor entendimiento de
los procesos climaticos. La Comision recomendo una estrecha coordinacion entre el PMIC y los Servicios Meteorologicos nacionales que
proporcionaran los servicios en materia de datos necesarios para el
PMIC. En especial, la Comision apoyo firmemente la utilizacion de
la VMM para producir gran parte de los datos climaticos que necesita
el PMC. La Comision· reconocio que su funcion en el PMIC sera de
apoyo y que su principal participacion se centrara en el PMDC y el
PMAC.

11. 3
La Comision pidio que el Secreta rio General y el Grupo de trabajo
del Consejo Ejecutivo sobre planificacion a largo plazo examinen esos comentarios y propuestas y efectuen los ajustes apropiados en el Volumen 2 - Programa
Mundial sobre el Clima - del SPLP.
12.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTIFICAS (Punto 12 del orden del dla

12.1
Parte del tiempo de la reunion fue dedicado a conferencias y discusiones cientlficas bajo la presidencia del Presidente de la Comision.
Las
conferencias fueron las siguientes:
Lunes, 9 de diciembre de 1985
Reflexiones sobre los
Sr. J. Galzi, Francia).

progresos

de

la

climatologla

(por

el

Desarrollo del Programa climatico canadiense - Un decenio de experiencia en Canada (por el Sr. D.W. Phillips, Canada).
Martes, 10 de diciembre de 1985
Utilizacion de modernas tecnicas de observacion en c1imatologla (por
el Dr. L. Olsson, Suecia).
Ordenacion de datos climaticos en los palses en desarrollo (por el
Sr. R.S. Masika, Kenya).
12.2.
En su conferencia titulada "Reflexiones sobre los progresos de la
climatologla", el Sr. Galzi (Francia), analizo la situacion actual en tres
sectores principales de 1a climatologla en los que el progreso ha side de gran
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rapidez en los ultimos anos, es decir:
investigacion sobre mecanismos del
clima y prediccian climatica, vigilancia del clima y climatologia local.
En 10 que respecta a las actividades de investigacian, los mecanismos basicos del proceso climatico son actualmente conocidos y la climatologia
dinamica constituye ya una rama bien establecida de la ciencia y al mismo
tiempo se dispone de numerosos modelos climaticos y puedenrealizarse experimentos climaticos para estudiar las influencias de las diferentes condiciones
limite.
Por otra parte, actualmente se analizan habitualmente las anomalias
climaticas y las teleconexiones.
La opinion general en materia de investigacion climatica es actualmente optimista ya que se tienen los resultados "en la
mana" .
La realizacion de actividades en materia de vigilancia del clima
resulta crucial para numerosas aplicaciones.
Se observa que ello requeria a
la vez una vigilancia climatica mundial (actualmente organizada bajo el patrocinio de la OMM) y una "climatologia nacional en tiempo real".
Como ejemplo
de esta ultima citaremos el sistema de informacion COCKLIKO disponible en
Francia a traves de MINI TEL (pequenos terminales de ordenador distribuidos
gratuitamente por la oficina de telecomunicaciones francesa e interconectados
entre si mediante la red telefonica).
La climatologia local, que consiste en crear redes climatologicas de
pequena escala y que tanto se necesitan para numerosas aplicaciones climaticas, fue ahara conseguida' mediante 1a interconexion de varias modernas tecnicas (satelites, radares, estaciones meteorologicas automaticas, sistema telefonico conmutado, etc.).
Se describio la experiencia francesa de las redes
PATAC, BRETAGNE Y PICARDIE.
Muchos paises participaron en el actual progreso de la climatologia
para el que resulto necesario y esencial la cooperacion internacional.
12.3
En su conferencia sobre "Desarrollo del programa climatico canadiense - Un decenio de experiencia en Canada", el Sr. Phillips (Canada), hizo
observar que Canada ha establecido un programa climatico nacional, general e
integrado para satisfacer las necesidades del pais con respecto a la informacion y asesoramiento climaticos y las variaciones del clima. Cuando este plenamente desarrollado, el programa permitira disponer de un servicio mucho
mayor de datos y prediccion climatica asi como el establecimiento de mejores
metodos de aplicacion de los datos e informacion climatica a las actividades
socioeconomicas y de recurs os naturales.
El programa permitira comprender
mejor el clima y su accion mutua con los oceanos y la posibilidad de estudiar
los cambios climaticos causados por la creciente concentracion de CO 2 y
otros contaminantes atmosfericos.
Tambien permitira que se realicen estudios
de~ impacto de dichos cambios en las actividades sociales y economicas del
pa1s.
El programa esta siendo coordinado por el Servicio Ambiental Atmosfarico, aunque tambien participan activarnente varios otros servicios y departamentos. Muchas de las provincias participan, ya que numerosas actividades
de responsabilidad provincial dependen mucho del clima. Numerosos grupos no
gubernamentales de las universidades, industria privada, asociaciones profesionales y personas con finalidades comunes de caracter climatico han manifestado su interes en el programa.
El concepto del programa climatico canadiense fue aprobado en 1978.
Una Junta Canadiense sobre el Clima actua con funciones directivas con respecto
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a la politica general y prioridades.
La mayoria de la coordinacion cientifica y revision del programa la llevan a cabo tres comites asesores de la Junta que tratan de datos y aplicaciones, investigacion e impactos socioeconomicos. Los comites asesores provinciales y territoriales garantizan que esten
representadas las distintas regiones climaticas.
Una oficina de programas
actua de secreta ria de la Junta y sus comites. El Centro Climatico Canadiense
funciona como servicio dirigente y realiza muchas de las funciones basicas del
programa.
El programa climatico canadiense ha permitido obtener experiencias
en general positivas. Aunque no constituye un modele que necesariamente deba
o pueda ser seguido en otros paises, algunas de sus caracteristicas pueden ser
aplicadas a otros lugares.
12.4
En su conferencia sobre el tema "Utilizacion de modernas tecnicas de
observacion en climatologia", el Dr. Olsson (Suecia), manifesto que en estos
ultimos decenios se han producido cambios revolucionarios en nuestra capacidad
de medicioo r observacion, vigilancia y concentracion de parametros geofisicos.

Esto era asimismo cierto para los parametros climatologicos al ponerse en ejecucion metodos mediante los que se utilizaban los sateli tes, el radar, los
lidar, los sodar, las estaciones meteorologicas automaticas, el sistema ASDAR
y, naturalmente, computadores de todos los tamanos.
El programa de Suecia
denominado PROMIS 600 era un buen ejemplo de un enfoque integrado ante el
diseno de sistemas optimos de observacion.
Por otra parte, el Dr. Olsson observo que a pesar de estos cambios
revolucionarios de las tecnicas, el trabajo climatologico "de base" habia
sufrido una influencia

lIasombrosamente

esci;isa".

De hecho,

la

explo~i6n

de

estas tecnicas habia abierto un periodo de transicion y los climatologos deberian volver a plantearse, sin lugar a dudas, toda una serie de cuestiones de
indole clasica pero que ahora requieren nuevas respuestas como por ejemplo que
parametros deberian medirse, que datos deberian archivarse, como hay que presentar los datos a los usuarios, etc.
Durante la amplia discus ion que siguio a la conferencia del
Dr. Olsson, se dijo que esta explosion de nuevas tecnicas de observacion
podria de hecho dar pie a que se colmase el vacio existente entre los paises
desarrollados y en desarrollo en 10 que respecta a la climatologia.
12.5
En su conferencia sobre el tema "Ordenacion de datos climaticos en
los paises en desarrollo", el Sr. R.S. Masika (Kenya), observo que si echamos
una mirada a las redes de ~bservacion climatica ella nos revelara la existencia de una profusion de datos climaticos en Africa. Algunos de ellos, especialmente los datos relativos a la precipitacion, tienen una antiguedad superior a 80 anos. Lo mas inquietante es que a medida que pasa el tiempo la cantidad de datos concentrados va disminuyendo.
Debido a dificul tades de comunicacion (a escalas nacional y regional), y a problemas de mantenimiento de equipos de comunicaciones, concentracion de datos, concentracion e intercambio de datos (en el interior de los
paises y entre paises) Africa no procede con la regularidad que deberia hacer10 y la cobertura espacial no es uniforme. Como consecuencia de e1lo, no se
hallan inmediatamente disponibles ciertas series de datos para su intercambio.
La mayoria de los paises de Africa mantienen sus archivos de datos en forma
manuscrita. Incluso en los paises que estan actualmente dotados de servicios
de computadoras, una gran cantidad de archivos de datos historicos se encuentra

RESUMEN GENERAL

49

aWn en forma de manuscrito original, 10 que plantea un problema especialmente
serio en 10 que respecta a su conservacion adecuada.
Es urgentemente necesario que los Servicios Meteorologicos adquieran
tecnologia de computadoras para el ulterior desarrollo de capacidades mejoradas de gestion de datos.
El proceso de datos climaticos se lleva a cabo de diferentes modos
qu; van desde la forma manual hasta la semiautomatizada. En algunos de esos
pa1ses, incluso los que utilizan computadoras, los formularios de entrada y
los procedimientos de proceso son de tipo manual. Los formatos de los datos y
el contenido de los ficheros varia en granmedida de un pais a otro.
Casi todos los pa1ses realizan un analisis estadlstico limitado,
utilizando procedimientos manuales, semiautomatizados 0 de computadora.
Por
10 generaL los procedimientos de control automatico de la calidad de los
datos se hallan aWn en curso de elaboracion.
En la mayoria de los paises africanos, la mayor parte de los centr~s
de datos no pueden prestar servicios eficientes y puntuales a sus usuarios
porque sus procedimientos de archivo no han sido automatizados. Ademas, se ha
propuesto la creacion de varios centros y el despliegue de diversas actividades a escalas regional 0 subregional que facilitaran la gestion de datos en
Africa. Estos son los siguientes:
o

Centro de control de la sequ1a (Nairobi);

o

Centro de control de la sequia (Harare);

o

Belgica - Proyecto de la OMM de rescate de datos para 43 pa1ses
que no son miembros del CILSS;

o

Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorologla al Desarrollo
(ACMAD) .

,

El Sr. Masika concluyo su conferencia senalando que, en ultima instancia, son los propios paises quienes deben realizar progresos en materia de
gestion de datos en Africa, aprovechando, segun proceda, la asistencia prestada por la cooperacion tecnica.
12.6
La Comision expreso a los conferenciantes SU reconocimiento por la
riqueza de la informacion presentada, en sus conferencias, que fueron seguidas
de animadas discusiones.
12.7
En el parrafo 17.1 del Resumen General del presente informe se deja
constancia de la decision de la Comision relativa a una caracteristica especial de las conferencias cientificas que se pronunciaran en sus futuras reuniones.
13.

NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS
PONENTES (Punto 13 del orden del dial

Para llevar a cabo su programa entre la novena y decima reuniones,
la Comision establecio los grupos de trabajo y designo los ponentes que se
enumeran a continuacion:
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Grupo consultivo de trabajo (Resolucion 1 (CCI-IX»;
Grupo de trabajo sobre gestion de datos climaticos (Resolucion 2
(CCI-IX», incluidos los siguientes ponentes:
Ponente sobre red de estaciones climatologicas de referencia;
Ponente sobre formatos para datos climatologicos y estrategias en materia de archivos;
Ponente sobre el CSM;
Ponente sobre gestion de datos obtenidos por telemedida;
Ponente sobre INFOCLIMA;
Ponente sobre gestion de datos en los paises en desarrollo y
rescate de datos;
Ponente sobre proceso de datos procedentes de las estaciones
automaticas;
Ponente sobre el proyecto CLICOM;
Grupo de trabajo sobre energia (Resolucion 5 (CCI-IX», incluidos los siguientes ponentes:
Ponente sobre ensenanza y forrnacion en materia de aplicacio-

nes de la meteorologia a la produccion de energ1a;
Ponente sobre las necesidades de datos y su forma de presentacion para las aplicaciones de la meteorologia a la produccion de energia;
Ponente sobre directrices y textos sobre temas referentes a
la energla;
Ponente sobre el CARS/Energia;
Ponente sobre energia solar y eolica;
extremos
Ponente sobre estudios climatologicos de fenomenos
,
aplicables a la produccion y consumo de energla;
Grupo de trabajo sobre el clima y zonas urbanas, incluida la
construccion y otros aspectos (Resolucion 6 (CCI-IX», incluidos
los siguientes ponentes:
Ponente sobre redes de estaciones urbanas;
Ponente sobre cuestiones referentes a los datos de climatologia de la construccion;
Ponente sobre ciudades tropicales;
Ponente sobre redaccion de
urbana y de la construccion;

documentos

sobre

climatologia
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Ponente sobre planificacion de nuevos documentos que traten
de climatologla urbana y de 1a construccion y sobre bibliografia del clima urbano;
Ponente sobre ensenanza y formacion profesional en climato10gia urbana y de 1a construccion;
Ponente sobre metodos estadisticos (Reso1ucion 3 (CCI-IX»;
Ponente sobre e1 Sistema de Referencia de Aplicaciones Climaticas (CARS) (Resolucion 4 (CCI-IX»;
Ponente sobre clima y sa Iud humana (Resolucion 7 (CCI-IX»;
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologia a los transportes
(Resolucion 8 (eCI-IX»;
Ponente sobre turismo· y actividades
(Cel-IX»;

recreativas

(Resolucion 9

Ponente sobre contaminacion atmosferica (Resolucion 10 (eCI-IX»;
Ponente sobre necesidades de los usuarios y sobre publicidad en
materia de aplicaciones de la climatologia (Resolucion 11
(CCI-IX»;
Ponente sobre nuevos planteamientos para fines operativos y de
planificacion en materia de aplicaciones de la chmatologia
(Resolucion 12 (Cel-IX»;
Ponente sobre beneficios economicos, ambientales y sociales
obtenidos de las aplicaciones de la climatologia (Reso1ucion 13
(eel-IX» ;
Ponente sobre mapas y atlas climaticos (Resolucion 14 (CC1-IX»;
Ponente sobre sequia y desertificacion (Resolucion 15 (eel-IX»;
Ponente sobre el Reglamento Tecnico (Resolucion 16 (CCI-IX»;
Ponente sobre la Guia de Practicas Climatologicas (Resolucion 17
(eel-IX» ;
Ponente sobre ensenanza, formacion profesional y transferencia
de conocimientos y metodologia (Resolucion 18 (eel-IX»;
Ponente sobre
(eel-IX) ) .
14.

programas

climaticos

nacionales

(Resolucion 19

DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION Y DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO
(Punto 14 del orden del dial

EXl\MEN

La Comision examine las reso1uciones y recomendaciones adoptadas en
sus reuniones anteriores que estaban todavia en vigor en el momento de ce1ebrarse 1a novena reunion.
Tambien examine las resoluciones del Consejo
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Ejecutivo fundadas en anteriores recomendaciones de la Comision, y que todavla
estaban en vigor.
Las decisiones de la reunion figuran en la Resolucion 20
<tCl-IX) - Revision de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la
Comision de Climatologia, y en la Recomendacion 7 (CCI-IX) - Revision de las
resoluciones del Consejo Ejecutivo basadas en anteriores recomendaciones de la
Comision de Climatologla.

15.

ELECCION DE AUTORIDAOES (Punto 15 del orden del dial

El Dr. J.L. Rasmussen (Estados Unidos de America) y el Dr. W.J.
Maunder (Nueva Zelandia) fueron elegidos por unanimidad, respectivamente, Presidente y Vicepresidente de la Comision.

16.

FECHA Y LUGAR DE LA DECIMA REUNION (Punto 16 del orden del dial

Al no haber recibido ninguna invitacion formal de los Miembros, la
Comision senalo que el Presidente determinarla la fecha y el lugar de su decirna reunion despues de realizar consultas con el Secreta rio General y de conformidad con las disposiciones de la RegIa 180 del Reglamento General.
No
obstante, 1a Comision acordo que serla beneficioso si se recibieran invitaciones de los palses Miembros de la OMM para celebrar las reuniones en su pals.
Tambien se menciono que, en caso de que las reuniones tuvieran lugar en
Ginebra, serla mas conveniente celebrarlas en la sede de la OMM.

17.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 17 del orden del dial

17.1
La Comision rindio homenaje a la memoria del Prof. H.E. Landsberg
(Estados Unidos de America), quien· fallecio sUbitamente el 6 de diciembre de
1985 mientras participaba en la reunion. El Prof. Landsberg, una de las principales figuras delmundo en el ambito de la climatologla, desempeno el cargo
de Presidente de la Comision entre 1969 y 1978. La Comision decidio que, dentro del marco del programa de conferencias cientlficas y en sus futuras reuniones, se deberla dedicar una conferencia especial a la memoria del
Prof. Landsberg.
17.2
En su discurso de clausura, el Presidente de la Comision, Dr. J.L.
Rasmussen, agradecio a todos aquellos que habian contribuido al exito de la
reunion, en particular al Presidente y Vicepresidente de los comites y de los
grupos ad hoc, los delegados y observadores, y al personal de la Secretaria.
17.3
Varios delegados expresaron su satisfaccion por el exito de la reunion, y felicitaron al Presidente y al Vicepresidente de la Comision por su
reeleccion.
17.4
La novena reunion de la Comision de
mediodla, el 13 de diciembre de 1985.

Climatologla se clausuro al

53

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

Res. 1 (CCI-IX) - GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)
del inforrne del Presidente de la CCl, presentado con motivo de
su novena reunion;
2)
de las directrices de orientacion aplicables a la organizacion
de los trabajos de las Comisiones Tecnicas, propuestas por el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo para el examen de la estructura cientifica y tecnica
de la OMM;

CONSIDERANDO que existe una creciente necesidad de asesoramiento
continuo en materia de organizacion de actividades de la Comision para facilitar el logro de los objetivos del Programa Mundial sobre el Clima;
DECIDE:
1) establecer un Grupo consultivo de trabajo. con las siguientes
atribuciones:
a)

coordinar las actividades de la Comision, y las relacionadas
con las tareas de los grupos de trabajo y ponentes, en la
ejecucion y planificacion ulteriores del Programa Mundial
sobre el Clima y, en especial, del PMAC y del PMDC;

b)

asistir al Presidente de la Comision facilitandole asesoramiento 0 prestandole asistencia en la adopcion de medidas
respecto a asuntos urgentes trasladados a la Comision y que
no puedan ser tratados por los grupos de trabajo tecnicos 0
por los ponentes;

c)

planificar el futuro programa de trabajo de la Comision y
asesorar al respecto;

d)

asumir responsabilldades especiales para supervisar actividades en las esferas siguientes:
aplicaciones economicas,
aspectos climaticos de los gases con efecto invernadero,
programas nacionales sobre el clima, necesidades de datos
para el PMIC y el Reglamento Tecnico;

e)

aconsejar al Presidente ace rca de los cambios que conviene
introducir a las atribuciones de la Comision;

2) invi tar a las siguientes personas a que formen parte del Grupo
consultivo de trabajo:
J. Rasmussen (Estados Unidos de America), Presidente de la CCI
(Presidente);

RESOLUCIONES 1, 2
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W.J. Maunder (Nueva Zelandia), Vicepresidente de la CCl;
N.N. Aksarin (URSS) (tambien Ponente sobre el Reglamento Tecnico; vease la Resolucion 16 (CCl-IX»;
J. Al-Atwi (Jordania);
J. Galzi (Francia);
W.R. Kininmonth (Australia) (tambien Ponente sobre los programas
climaticos nacionales; vease la Resolucion 19 (CCl-IX»;
S.J.M. Njoroge (Kenya), tambien Ponente sobre ensenanza, formacion profesional y transferencia de conocimientos y metodologia;
vease la Resolucion 18 (CCl-IX»;
L.E. Olsson (Suecia);
Zhang Jiacheng (China);
RUEGA al Presidente que de cuenta a la Comision de las actividades
desplegadas por el Grupo consultivo de trabajo, cuando proceda.

Res. 2 (CCI-IX) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE GESTION DE DATOS CLIMATICOS
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del Presidente del Grupo de trabjo de la CCI sobre
gestion de datos climaticos a la novena reunion de la CCl;
2)

del borrador del Plan a Largo Plazo de la OMM para el periodo

3)

del plan del Programa Mundial de Datos Climaticos (Resolucion 17

1988-1997;
(Cg-IX) );
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de mejorar la red CLIMAT, los archivos de datos, el
intercambio internacional de datos, y de resolver los eventuales problemas que
puedan plantearse en relacion.con las estaciones automaticas para fines climatologicos;
2) que las necesidades del PMC deberian satisfacerse de manera gradual, conforme a prioridades y criterios perfectamente establecidos;
3) que deb en determinarse las necesidades y establecerse requisitos, orientaciones, cri terios y prioridades detallados en base a la informacion derivada de las actividades desplegadas en relacion con cada uno de los
cuatro programas que componen el PMC;
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55

DECIDE:

1) volver a establecer en sus funciones al Grupo de trabajo sobre
gestion de datos climaticos, con las siguientes atribuciones:
,

a)

elaborar un plan de ejecucion con miras a aumentar el numero
de estaciones CLlMAT en el mundo entero;

b)

formular propuestas para la seleccion de estaciones climatologicas de referencia a fin de crear una red mundial de
dichas estaciones;

c)

examinar los actuales criterios en materia de calidad de
control de datos para fines de investigacion y aplicaciones,
que conciernan especialmente a las estaciones automaticas de
adquisicion de datos;

d)

establecer criterios para la conversion de estaciones que
funcionan manualmente en estaciones que funcionen automat icamente, insistiendo particularmente en la homegeneidad de
las series cronologicas de datos de esas estaciones;

e)

establecer directrices de orientacion para la adquisicion y
archivo de datos procedentes de estaciones meteorologicas
automaticas, y para los metodos de calculo de los valores
medios, al igual que para la determinacion temporal y resoluciones espaciales;

f)

preparar y actualizar directrices de orientacion sobre metodos de gestion de datos para ayudar a los paises en desarrollo y a los bancos de datos climaticos a mejorar sus procedimientos de gestion de datos;

g)

coordinar las actividades referentes a la gestion de los
datos, con los presidentes de los grupos regionales de trabajo sobre gestion de datos;

h)

facilitar directrices para el proyecto de recuperacion de
datos del PMDC;

i)

continuar facilitando asesoramiento para la incorporacion en
el INFOCLlMA de categorias, catalogos e inventarios de datos;

j)

completar las directrices de orientacion en materia de gestion de datos obtenidos por telemedida;

k)

facilitar orientacion para el ulterior desarrollo del proyecto CLICOM en el marco del PMDC;

1)

decidir la forma de los boletines CSM y la inclusion de
otros parametros y de informacion en los boletines CSM;

m)

examinar las necesidades y procedimientos de gestion de
datos con el fin de mantenerse al corriente de los proyectos
tecnologicos previstos en el Plan a Largo Plazo de la OMM;
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2) designar a los siguientes expertos para que actuen en calidad de
ponentes del grupo de trabajo:
K. Davidson (Estados Unidos de America). Presidente;
R. Heino (Finlandia) Ponente sobre red de estaciones climatologicas de referencia;
D.M. Lee (Australia). Ponente sobre formatos para datos climatologicos y estrategias en materia de archivos;
D. Parker (Reino Unido). Ponente sobre el CSM;

w. Hogg (Canada). Ponente sobre gestion de datos obtenidos por
telemedida;
V. Vent Schmidt (Alemania. RepUblica Federal de). Ponente sobre
INFOCLIMA;
Kadi Mohamed (Argelia). Ponente sobre gestion de datos en los
paises en desarrollo y rescate de datos;
V.T. Radiuhin (URSS). Ponente sobre proceso de datos procedentes
de estaciones automaticas;
Un experto designado pOlo Francia. como Ponente sobre el proyecto
CLICOM;
RUEGA:
1) a los ponentes que presenten al Presidente de la Comision pOlo
intermedio del Presidente del grupo de trabajo. informes anuales sobre los
progresos realizados. asi como un informe final a mas tardar 10 meses antes de
la decima reunion de la Comision;
2) al Presidente que asegure la coordinacion general de todas las
actividades desplegadas en el seno del grupo de trabajo. y que presente al
Presidente de la Comision informes anuales sobre los progresos realizados. asi
como un informe final a mas tardar seis meses antes de que se celebre la decirna reunion de la Comision;
3) al Secretario General que facilite al grupo de trabajo y a los
ponentes la necesaria asistencia. y que asegure la debida coordinacion con
otras Comisiones Tecnicas. Asociaciones Regionales y organizaciones para la
obtencion de la informacion requerida.

Res. 3 (CCI-IX) -

PONENTE SOBRE METODOS ESTADISTICOS

LA COMISION DE CLIMATOLOGIA.
TOMANDO NOTA:
1)
especiales;

de

la Resolucion 20

(Cg-VIII)

-

Fomento de las aplicaciones

RESOLUCIONES 3, 4
2)
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de la Resolucion 15 (Cg-IX) - Programa Mundial de Aplicaciones

Climaticas;
3) de las necesidades de empleo de datos y conocimientos climatologicos para proporcionar servicios a los diversos campos de aplicacion;
4)

del informe del Ponente sobre metodos estadisticos;

CONSIDERANDO que existe una creciente necesidad de fomentar el
empleo de metodos estadisticos en la aplicacion de los datos climatologicos;
DECIDE:
1)
designar un Ponente sobre metodos estadisticos con las
ciones siguientes:

atribu~

a)

examinar y mantener en estudio los metodos estadisticos y
demas metodos objetivos mas apropiados, para su empleo en la
aplicacion de los datos climatologicos a la investigacion
fundamental, la investigacion aplicada y diversos problemas
practicos, con especial interes en las series de datos homogeneos de periodos largos, con especial referencia a la
determinacion de la homogeneidad de los datos y el control
de las estaciones climatologicas de referencia;

b)

examinar y recomendar, en consulta con otros grupos de trabajo y ponentes interesados de la CCl, los metodos estadisticos y demas metodos objetivos mas apropiados para el analisis y presentacion de los datos climatologicos a fin de
utilizarlos en diversas aplicaciones sectoriales (ingenieria
y construccion, salud humana, industria, energia y otros
sectores) ;

2)
invitar al Sr.
sobre metodos estadisticos;

R.

Sneyers

(Belgica) a que actue como Ponente

3)
pedir al ponente que presente al Presidente de la Comision
informes anuales sobre la marcha de los trabajos, y un informe final a mas
tardar seis meses antes de la decima reunion de la Comision.

Res. 4 (CCI-IX) - PONENTE SOBRE EL SISTEMA DE REFERENCIA DE APLICACIONES CLIMATIGAS (CARS)
LA COMISION DE CLlMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)
Climaticas;

de la Resolucion 15 (Cg-IX) - Programa Mundial de Aplicaciones

2)

del documento CCI-IX/Doc. 12

Planificacion a largo plazo;

3)

del documento CCI-IX/Doc. 13 - Aspectos generales del PMAC;
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4) del contenido de los docurnentos de la novena reunion de la CCl
sobre el Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas y sobre cuestiones conexas tales como la energia, la climatologia urbana y de la construccion, los
asentamientos hurnanos y la ordenacion rural y urbana, la salud hurnana, los
transportes y el turismo y las actividades recreativas;
CONSIDERlINDO:
1) que la utilizacion del Sistema de Referencia sobre Aplicaciones
Climaticas (CARS) constituye una etapa importante en materia de transferencia
efectiva de metodologias empleadas en las aplicaciones practicas de la climatologia a diferentes sectores de actividad;
2) que los elementos del sistema CARS habran de ser 10 suficientemente simples para generar importantes contribuciones por parte de los Miembros, aun cuando sera necesario evaluar la utilidad de los metodos seleccionados para el sistema;
DECIDE:
1) designar un Ponente sobre el Sistema de Referencia de Aplicaciones Climaticas (CARS) con las siguientes atribuciones:
a)

supervisar los progresos realizados en la adaptacion del
CARS a los sectores de responsabilidad de la Comision;

b)

estudiar, en colaboracion con los grupos de trabajo y ponentes de la CC1, los problemas que plantea la adaptacion del
CARS a los sect ores de responsabilidad de la Comision y formular propuestas y recomendar medidas para resolver esos
problemas;

c)

formular propuestas, en colaboracion con los grupos de trabajo y ponentes de la CCL con miras a incluir en el CARS
los metodos de climatologia aplicada propuestos;

d)

evaluar, en colaboracion con la Secretaria,
del CARS a las necesidades de los usuarios;

e)

senalar a la atencion del Presidente de la Comision, cuando
proceda, los problemas asociados con el CARS, incluidos los
derivados de las reacciones de los usuarios y los relacionados con las limitaciones impuestas al volurnen de los elementos del CARS;

la adecuacion

2) invi tar al Sr. F. Finger (Estados Unidos de America), a que
actue como Ponente sobre el Sistema de Referencia de Aplicaciones Climaticas
(CARS) ;
3) pedir al ponente que someta a la consideracion del Presidente de
la Comision informes anuales sobre los progresos realizados, y un informe
final a mas tardar seis mesesantes de que tenga lugar la decima reunion de la
Cornision.

RESOLUCION 5
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Res. 5 (CCI-IX) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE ENERGIA
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 15 (EC-XXXIV) - Actividades -de la OMM relacionadas con las cuestiones de la energia;
2) de la Resolucion 19 (Cg-VIII) - Fomento de las aplicaciones de
la meteorologia a los problemas energeticos con especial referencia a la utilizacion de la energia solar y eolica;
3) de la Resolucion 15 (Cg-IX) - El Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas;
4) del parrafo 4.1. 9 del Resumen General de la trigesimoseptima
reunion del Consejo Ejecutivo;
5) del informe presentado durante su novena reunion sobre el Plan a
Largo Plazo de la OMM;
6)

del informe presentado a la novena reunion de la Comision sabre

el Programa Mundial de Aplicaciones Climatica (PMAC) y temas conexos - Energia;
7) del informe del Presidente de su Grupo de trabajo sobre energia
presentado durante la novena reunion;
B)
del informe de la primera reunion del Grupo de trabajo sobre
energia de la Comision;

CONSIDERANDO:
1) que la utilizacion de la informacion meteorologica puede ser
util y rentable en la planificacion, diseno y operacion de numerosos sistemas
energeticos;
ambiente

2) que sigue siendo necesario estudiar los efectos en el medio
de las diferentes formas de utilizacion, prospeccion, produccion,

transporte, conservacion y consumo de la energia;

3) que las Notas Tecnicas NUms. 172 y 175 de la OMM, consagradas a
los aspectos meteorologicos de la utilizacion de la radiacion solar y del
viento como fuentes de energia han contribuido considerablemente a la col aboracion entre meteorologos y especialistas en energia;
4) que es necesario implantar una colaboracion
meteorologos y otros especialistas de la energia;

continua

entre

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

actuar dentro de la CCI como centro de convergencia para las
cuestiones energeticas y prestar asistencia en la ejecucion
de las actividades de la OMM relacionadas con la energia;
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b)

elaborar programas para la ensenanza y formacion profesional
de meteorologos y usuarios en el campo de las aplicaciones
de la meteorologla a cuestiones energeticas;

c)

esbozar un programa basico para un seminario regional de
formacion profesional dirigido a los meteorologos y a los
profesionales de la energla;

d)

preparar directrices sobre las necesidades de datos climatologicos y presentacion de datos meteorologicos para su aplicae ion a la energia, en particular la energ.la solar
la
energla eolica y la nuclear;
T

e)

preparar material de orientacion sobre los metodos y planteamientos idoneos para la aplicacion de la meteorologla a
la energia, con especial referencia al clima local;

f)

establecer y mantener contactos Con grupos de trabajo y
ponentes que se ocupan de los aspectos energeticos dentro de
las Asociaciones Regionales y otras Comisiones Tecnicas;

g)

contribuir segUn sea necesario al desarrollo de la seccion
"Energla" del CARS;

h)

formular las recomendaciones oportunas sobre las actividades
de la OMM relacionadas con la energla;

2) seleccionar los siguientes sectores de actividad en los que el
Grupo de trabajo sobre energla habra de concentrar sus esfuerzos:

3)
de trabajo:

a)

necesidades en materia de datos meteorologicos (incluida la
maximizacion del usa de los datos existentes y el anal isis
de rentabilidad de sistemas de observacion adicionales);

b)

utilizacion de informacion procedente de sate lites;

c)

determinacion de los datos que faltan (incluida la interpolacion espacial y diversos usos de las relaciones estadisticas);

d)

presentacion optima de los datos climatologicos a los organos decisorios en materia de energla (incluida la presentacion de informacion sobre series cronologicas);

e)

evaluacion de los recursos de energia eolica y solar;

f)

estudios climatologicos de fenomenos extremos;

g)

divulgacion, entre la comunidad de usuarios, de informacion
sobre las aplicaciones de la meteorologla a la produccion de
energia;

invitar a los siguientes expertos a que formen parte del grupo
D. McKay (Canada), Presidente;
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Un experto que sera designado por Francia, Ponente sobre ensenanza y formacion en materia de ap1icaciones de la meteorologla
a la produccion de energla, con las atribuciones que figuran
en b) y c);
M. Guetti (Chad), Ponente sobre las necesidades de datos y su
fonna de presentacion para las aplicaciones de la meteorologla a
la produccion de energia, con las atrlbuciones que figuran en d);
C.M. Serrentino (Uruguay), Ponente sobre directrices y textos
sobre temas referentes a la energia, con las atribuciones citadas en el apartado e);
C.A. Velds (Paises Bajos), Ponente sobre el CARS/Energia con las
atribuciones especificadas en el apartado g);
Xiue Heng (China), Ponente sobre energia solar y eolica con las
a~ribuciones del apartado d) que traten de esas clases de energ~a;

H.E, Warren (Estados Unidos de America), Ponente sobre estudios
climatologicos de fenomenos extremos aplicables a la produccion
y consumo de energla (vease en la parte DECIDE, el parrafo 2 f»;
RUEGA:
1) a los ponentes que some tan al Presidente de la Comision, por
intermedio del Presidente del grupo de trabajo, informes anuales sobre los
progresos realizados aSl como un informe final a mas tardar 10 meses antes de
la decima reunion de la Comision;
2) al Presidente que asegure ia coordinacion general de las actividades del grupo de trabajo y que presente al Presidente de la Comision informes anuales sobre los progresos realizados, aSl como un informe final a mas
tardar seis meses antes de la decima reunion de la Comision;
3) al Secretario General que proporcione al grupo de trabajo toda
la asistencia necesaria y que asegure la debida coordinacion con otras Comisiones Tecnicas, Asociaciones Regionales y organizaciones en la obtencion de
la informacion que se requiere.

Res. 6 (CCI-IX) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL CLIMA Y ZONAS URBANAS, INCLUIDA LA
CONSTRUCCION Y OTROS ASPECTOS
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)
especiales;

de la Resolucion 20

(Cg-VIII)

-

Fomento de

las

aplicaciones

2) del informe de la reunion de expertos sobre climatologia urbana
y de la construccion (Ginebra, diciembre de 1982) (PMC-37);
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3) de la Resolucion 5 IEC-XXXVI) - Actividades de la OMM en la
esfera de la climatologia urbana y de la construccion;
4) del contenido del documento CCI-IX/Doc. 19 - Informe del Grupo
de trabajo sobre climatologia urbana y de la construccion;
5) del contenido del documento CCI-IX/Doc. 15 - Informe del Secretario General sobre climatologia urbana y de la construccion;
6)

de la Bibliografia sobre Clima Urbano, 1977-1980 (PMC-45);

CONSIDERANDO:
1) que es necesario tener en cuenta las aplicaciones de la informacion y conocimientos climaticos en los aspectos economico, social y medioambientales de la calidad de la vida en los asentamientos humanos;
2) que, para el aprovechamiento de las tierras, la urbanizacion y
la construccion, es necesario y urgente fomentar la utilizacion de informacion
y conocimientos climaticos, en particular con miras a mitigar las dificultades
asociadas con el rapido crecimiento de amplias zonas urbanas en los paises en
desarrollo;
3) la necesidad de fomentar sistematicamente la colaboracion entre
los Servicios Meteorologicos nacionales y los planificadores, disenadores,
arquitectos, especialistas de la salud, autoridades y decisores responsables
del bienestar humane en las zonas urbanas, asi como entre la OMM y otros sectores del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales;
CONSIDERANDO ADEMAS:
1) que la OMM deberia continuar fomentando, tanto a nivel internacional como nacional, la utilizacion de la climatologia urbana y de la construccion merced a actividades de la CCI y del PMAC dentro del marco del Plan
de accion de la OMM sobre climatologia urbana y de la construccion, al igual
que en el marco de las partes correspondientes del Plan a Largo Plazo de la
OMM;
2) que los resultados de la Conferencia t1~cnica sobre climatologia
urbana y sus aplicaciones, particularmente en 10 que se refiere a las regiones tropicales (Mexico, D.P., noviembre de 1984) ofrecen una base salida para
desplegar nuevos esfuerzos en la esfera de la climatologia urbana y de la
construccion;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre el clima y zonas urbanas
incluida la construccion y otros aspectos, con las siguientes atribuciones:
a)

preparar directrices de orientacion relativas a las redes de
estaciones en zonas urbanas y de desarrollo urbano (tanto
temporales y permanentes como moviles y fijas), para la distribucion y ubicacion de las mismas, los programas y los
metodos de medicion aplicables, la descripcion de los intrumentos que habran de utilizarse (indicando asimismo el

RESOLUCION 6

63

emplazamiento, elementos y requisitos de calibracion y conservacion de los mismos) con referencia a la GUla de la ClMO
(OMM-N° 8), las tecnicas par medir la calidad del aire, aSl
como la forma de presentacion de los datos y anal isis de los
mismos;

2)
de trabajo:

b)

estudiar los datos climaticos y productos aSl como su forma
de presentacion que se necesitan en la climatologla aplicada
a la construccion, formular recomendaciones adecuadas y dar
asesoramiento sobre su utilizacion en las aplicaciones relacionadas con la construccion;

c)

determinar cuales son los estudios que se requieren para las
ciudades tropicales, incluida la formulacion de modelos;

d)

redactar los informes sobre climatologla urbana y
construccion, que estan ya en preparacion;

e)

revisar la documentacion actual de la OMM sobre climatologla
urbana y de la construccion para determinar si existen lagunas, que exigirian la elaboracion de nuevos documentos;

f)

seguir la evolucion de la cimatologia urbana y preparar una
bibliografia sobre el tema que abarque el periodo de
1981-1988;

e)

asesorar al Presidente de la CCI y al Secreta rio General de
la OMM en relacion con las actividades desplegadas en el
marco de la climatologia urbana y de la construccion;

g)

asesorar sobre las necesidades de ensenanaza y formacion
profesional de los meteorologos y usuarios que trabajan en
la esfera de la climatologia urbana y de la construccion, y
preparar programas de estudio sobre ese tema;

de la

invitar a los siguientes expertos a que formen parte del grupo
R. Taesler (Suecia), Presidente y Ponente sobre redes de estaciones urbanas, con las atribuciones que figuran en el anterior
apartado a);
J. Kolbig (RepUblica Democratica Alemana), Ponente sobre cuestiones referentes a los datos de climatologia de la construccion, con las atribuciones descritas en el apartado b);
E. Jauregui O. (Mexico), Ponente sobre ciudades tropicales, con
las atribuciones citadas en el apartado c);
F. Quinlan (Estados Unidos de America), Ponente sobre redaccion
de documentos sobre climatologia urbana y de la construccion,
con las atribuciones citadas en el apartado d);
T. Oke (Canada), Ponente sobre planificacion de nuevos documentos que traten de climatologia urbana y de la construccion y
sobre bibliografia del clima urbano con las atribuciones que se
citan en los apartados e) y f);
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N.V. Kobysheva (URSS) , Ponente sobre ensenanza y formacion profesional en climatologla urbana y de la construccion, con las
atribuciones que figuran en el apartado g);
Y. Boodhoo (Mauricio);
Shen Jianzhu (China);
RUEGA AL GRUPO DE TRABAJO QUE:
1) asesore al Presidente de la CCI y al Secreta rio General de la
OMM en relacion con las actividades desplegadas en el marco de la climatologla
urbana y de la construccion, en particular en 10 que se refiere a la colaboracion con otras organizaciones internacionales;
2) mantenga, a travesdel Presidente de la CCl y de la Secretarla
de la OMM, una estrecha colaboracion con los grupos de trabajo y ponentes
encargados de los temas correspondientes en cada una de las Asociaciones
Regionales y en otras Comisiones Tecnicas, especialmente la CIMO y la CHi;
RUEGA ADEMAS:
1) a los ponentes ·que presenten al Presidente de la Comision, por
intermedio del Presidente del grupo de trabajo, informes anuales sobre los
progresos logrados y los correspondientes informes definitivos por 10 menos 10
meses antes de que tenga lugar la decima reunion de la Comision;
2) al Presidente del grupo de trabajo que asegure la coordinacion
general de las actividades desplegadas por los diferentes grupos de trabajo, y
que presente al Presidente de la Comision, informes anuales sobre los progresos realizados, as! como un informe final por 10 menos seis meses antes de que
tenga lugar la decima reunion de la Comision.

Res. 7 (CCI-IX) - PONENTE SOBRE CLlMA Y SALUD HUMANA
LA COMISION DE CLlMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)
especiales;

de la Resolucion 20

(Cg-VIII)

-

Fomento de

las

aplicaciones

2) del informe de la reunion de expertos sobre el clima y salud
humana (Ginebra, diciembre de 1983) (PMC-78);
3) de las respuestas de los palses Miembros al cuestionario distribuido mediante la carta circular de la OMM N° M/CHH de 5 de septiembre de 1984;
4) de la Conferencia tecnica de la OMM/OMS sobre climatologla urbana y sus aplicaciones, particularmente en 10 que se refiere a las regiones
tropicales (Mexico D.F., noviembte de 1984);
5) del contenido del documento CCI-IX/Doc. 23 - Informe del Secretario General sobre el clima y la salud humana;
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6) del contenido del documento CCI-IX/Doc. 24 - Informe del ponente
sobre biometeorologla humana;
CONSIDERANDO:

1)

que es preciso tener en cuenta la posibiblidad de aplicar la
informacion y los conocimientos climaticos a la esfera de la salud humana;
2) que es necesario promover la cooperacion sistematica entre los
Servicios Meteorologicos nacionales y los especialistas de la salud, las instituciones, autoridades y decisores responsables de la salud humana y bienestar en general;
3) que, desde el punta de vista de la salud humana, el deterioro
constante de las condiciones climaticas en las grandes ciudades, aumenta rapidamente, sobre todo en las urbas. de los palses tropicales, 10 que justifica la
urgencia de conferir a los Servicios Meteorologicos nacionales los medios de
coadyuvar a atenuar esas dificultades;
4) que es necesario prestar ayuda a numerosos Servicios Meteorologicos nacionales, especialmente en los palses en desarrollo,. para fomentar las
aplicaciones de la meteorologla a la salud humana;
DECIDE:

1) designar un Ponente sobre clima y salud humana, con las siguientes atribuciones;
en colaboracion con especialistas en meteoro10g1a y de otras
esferas de actividad que tratan de: salud humana, biologla,
arquitectura,

planificacion

construccion, vivienda, asentamientos humanos,

del

aprovechamiento

de

tierras,

turismo

y

actividades rec-reativas, vestimenta, adopcion de decisiones,

lleve a cabo las siguientes tareas:
a)

elaborar directrices de orientacion sobre el pape1 y las
actividades de los Servicios Meteorologicos nacionales
en la esfera de la relacion condiciones meteorologicas y
climaticas - salud humana, centrandose especialmente en
las necesidades y condiciones de los palses en desarrollo;

b)

sentar las bases de un programa de formacion de meteorologos en materia de clima y salud humana;

c)

contribuir a preparar una seccion dedicada al clima y a
la salud humana con miras a incluirla en el CARS;

2) invitar al Sr. G. Jendritzky (RepUblica Federal de Alemania), a
que actue como Ponente sobre clima y salud humana;
3) pedir al ponente que presente al Presidente de la Comision
informes anuales sobre la forma en que han progresado las actividades y un
informe final no mas tarde de seis meses antes de que tenga lugar la decima
reunion de la Comision.
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Res. 8 (CCI-IX) - PONENTE SOBRE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA A LOS TRANSPORTES
LA COMISION DE CLlMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe pt"esentado a la novena t"eunion de la CCI
pot" el Ponente sobre aplicaciones de la meteorologia a los tt"ansportes;
CONSIDERANDO la necesidad de utilizar informacion meteorologica para
la planificacion y construccion adecuada de carreteras e instalaciones de
tt"anspot"te y para el aumento de la seguridad y eficacia de los transportes
terrestres y por aguas interiores;
DECIDE:
1) designar un Ponente sobre aplicaciones de la meteorologia a los
transportes, con las siguientes atribuciones:
a)

reunir informacion sobre las actividades actuales y los problemas pertinentes en materia de meteorologia de carreteras
en climas de latitudes tanto altas como medias y bajas;

b)

reunir informacion sobre la utilizacion de los datos meteorologicos en la planificacion y construccion de carreteras e
instalaciones de tt"ansportes;

c)

ayudar al establecimiento de una seccion del Sistema de
Referencia sobre las Aplicaciones Climaticas (CARS) relativa
a la aplicacion de la informacion climatologica a la planificacion, construccion y funcionamiento de sistemas de transporte mas seguros y eficientes;

d)

establecer y mantener por medio de la Secretaria una estrecha cooperacion con otros ponentes de la OMM y otras organizaciones que se ocupen de cuestiones conexas, por ejemplo el
Ponente de la CMAg sobt"e meteorologia, almacenamiento y
tt"ansporte de productos agricolas, y la Comision Permanente
Europea de Meteorologia de Carreteras (SERWEC);

2) invitar al Sr. J.A. Bedel (Francia), a que actue como Ponente
sobre aplicaciones de la meteorologia a los transportes;
3) pedir al ponente que presente al Presidente de la Comision
informes anuales sobre la marcha de los trabajos y un informe final a mas tardar seis meses antes de la decima reunion de la Comision.

Res. 9 (CCI-IX) - PONENTE SOBRE TURISMO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
LA COMISION DE CLlMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)
especiales;

de la Resolucion 20 (Cg-VIII)

-

Fomento de

las

aplicaciones
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2) del aumento que en general se observa en el tiempo dedicado a
las actividades recreativas y tambien en el nUmero de personas que las practican;
3) de la gran importancia economica que el turismo, las actividades
recreativas y el tiempo de esparcimiento tienen en numerosos presupuestos
nacionales, en particular en los palses en desarrollo situados en las zonas
tropicales y subtropicales;
4) de la necesidad social que constituye las actividades de recreo
a fin de contrarrestar los efectos de la urbanizacion;
CONSIDERANDO:

1) que es necesario disponer de informacion climatologica pertinente a fin de planificar las actividades turlsticas recreativas y la utilizacion
del tiempo de esparcimiento;
2) que el clima constituye con frecuencia un factor decisivo que
constituye en realidad la base de las actividades turlsticas y recreativas;
3) que es importante disponer de predicciones especiales para el
turismo y actividades recreativas, especialmente en 10 que se refiere a la
seguridad de la vida humana;
DECIDE:

1) designar un Ponente sobre turismo y actividades recreativas, con
las siguientes atribuciones:

turismo

y

a)

determinar las caracteristicas que debe tener la informacion
climatologica especial y las observaciones y predicciones
meteorologicas, teniendo en cuenta las diferentes estaciones
del ano y los distintos climas;

b)

analizar y revisar los beneficios economicos y sociales que
pueden originar dichas aplicaciones;

c)

dar cuenta de que investigaciones y predicciones especial izadas se necesi tan y que forma han de adoptar, para efectos
del turismo y actividades recreativas y especificar las
posibles mejoras que pueden hacerse en las tecnicas y metodos de difusion de dichas predicciones y de la informacion
climatologica destinada al pUblico, especialmente en 10 que
respecta a las actividades montaneras y maritimas;

2) invitar al Sr. W. Baker (Canada), a que actue como Ponente sobre
actividades recreativas;

3) rogar al ponente que presente al Presidente de la Comision un
informe final por 10 menos seis meses antes de la decima reunion de la Comisian.
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Res. 10 (CCI-IX) - PONENTE SOBRE CONTAMINACION ATMOSFERICA
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 22 (Cg-IX)
ambiental y programa de investigacion;

Control

de

la

contaminacion

2) del informe del Ponente sobre contaminacion atmosferica presentado a la novena reunion de la CCl;
CONSIDERANDO:
1)
los efectos adversos de la contaminacion atmosferica sobre la
salud humana y la biosfera, asi como sus repercusiones economicas;

2) que es necesario seguir el desarrollo de los aspectos meteorologicos y climatologicos en los problemas de contaminacion atmosferica;
3) que es necesario que los Servicios Meteorologicos nacionales
aseguren la adecuada consideracion de los aspectos meteorologicos del transporte, dispersion, eliminacion y transformacion de los contaminantes en la
atmosfera;

DECIDE:
1) designar un Ponente
siguientes atribuciones:

sobre

contaminacion atmosferica, con las

a)

mantenerse al corriente de los estudios que se realicen en
materia de climatologia local de la contaminacion atmosferica, incluidos los casos de fuerte contaminacion del aire y
de transporte a gran distancia de contaminantes del aire;

b)

recomendar la accion general que debera emprenderse para
promover la normalizacion de los parametros aplicados a la
estimacion de la contaminacion atmosferica (incluida la causada por posibles accidentes en el funcionarniento de las
centrales nucleares);

c)

estudiar y analizar las necesidades de informacion meteorologica y datos sobre emisiones, para su aplicacion al estudio de la contaminacion atmosferica, seguir estudiando la
elaboracion de pronosticos especiales para su aplicacion a
los calculos de la calidad de lei atmosfera y preparar esta
informacion para incluirla en el CARS;

d)

asesorar a la OMM en su colaboracion con la OMS sobre cuestiones relacionadas con los efectos de la contaminacion
atmosferica en las ciudades y zonas industrializadas sobre
la salud y el bienestar humanos;

e)

mantener el enlace y coordinar las actividades, segun
corresponda, con otros ponentes de la OMM y grupos de trabajo interesados;

,
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seguir co1aborando con el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre contaminacion del medio ambiente;

2) invitar al Dr. J. Szepesi (Hungria), a que actue como Ponente
sobre contaminacion atmosferica;
3) pedir al ponente que presente al .Presidente de la Comision
informes anuales de los progresos realizados asi como un informe final por 10
menos seis meses antes de la decima reunion de la Comision.

Res. 11 (CCI-IX) - PONENTE SOBRE NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y SOBRE PUBLICIDAD EN MATERIA DE APLICACIONES DE LA CLIMATOLOGIA
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de los progresos relacionados con el Programa Mundial sobre el

Clima;

2) de las necesidades cada vez mayores de utilizar los conocimientos y datos climaticos en relacion con las diversas esferas de interes y actividades humanas;
CONSIDERANDO:
1) que es necesario fomentar elconocimiento de las necesidades de
los usuarios, asi como los modos de atenderlas con el fin de aumentar la utilidad de los Servicios Meteorologicos para las diversas actividades;
2) que es necesario que los meteorologos establezcan y mantengan un
dialogo constante con los usuarios;
3) que es necesario ayudar a muchos Servicios Meteorologicos a que
fomenten su colaboracion con los usuarios con competencia y eficacia;
4) que es necesario dar una publicidad adecuada sobre los distintos
modos de utilizar los Servicios Meteorologicos para mejorar las actividades en
muchos sectores de aplicaciones practicas;
DECIDE:
1)
designar un Ponente sobre necesidades de los usuarios y sobre
publicidad en materia de aplicaciones de la climatologia, con las atribuciones
siguientes:

a)

estudiar y revisar, en estrecha colaboracion con otros
ponentes y grupos de trabajo que se ocupan de aplicaciones
especificas, las diferentes modalidades de las necesidades
de los usuarios relativas a cada esfera establecida de aplicaciones;

b)

redactar para fines de 1986 un borrador de texto de orientacion sobre el tema teniendo particularmente en cuenta las
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limitaciones que pesan sobre algunos Servicios Meteorologicos en razon de la falta de personal capacitado, dificultades presupuestarias y ausencia de datos fiables climaticamente representativos con respecto a emplazamientos apropiados;
c)

d)

distribuir a principios de 1987, por conducto de la Secretaria, el borrador arriba mencionado a los miembros de la
Comision para que estos formu1en sus comentarios y hagan
nuevas sugerencias en 10 que respecta a su experiencia y a
las necesidades nacionales;
revisar el borrador sobre la base de los comentarios recibidos;

e)

redactar antes de finales de 1988 algunas partes de los textos de orientacion y preste su asesoramiento sobre el modo
de preparar las demas;

f)

estudiar y formu1ar propuestas sobre los medios adecuados
para que las autoridades, los profesionales y el pUblico en
general cobren mayor conciencia de la utilidad de los Servicios Meteorologicos;

g)

mantener, por conducto de la Secretaria de la OMM, una
estrecha cooperacion con los grupos de trabajo y ponentes
competentes de la CCI y otras Comisiones Tecnicas;

2) invitar al Sr. F. Singleton (Reino Unido), a que actue como
Ponente sobre necesidades de los usuarios y sobre publicidad en materia de
aplicaciones de la climatologia;
3) pedir al ponente que presente al Presidente de la Comision un
informe pre1imiar para marzo de 1987 y un informe final seis meses antes de la
celebracion de la decima reunion de la Comision.

Res. 12 (CCI-IX) - PONENTE SOBRE NUEVOS PLANTEAMIENTOS PARA FINES OPERATIVOS Y
DE PLANIFICACION EN MATERIA DE APLICACIONES DE LA CLlMATOLOGIA
LA COMISION DE CLlMATOLOGIA,
Parte II:

TOMANDO NOTA del Segundo Plan a Largo Plaza de la OMM (1988-1997),
Planes del programa - Volumen 2, parrafo 38;
CONSIDERANDO:

1)
que para multiples fines operativos es necesario realizar una
prediccion especializada a corto plazo;

2) que para fines de planificacion, y por carecerse actualmente de
predicciones climaticas fiables, deberian estudiarse planteamientos estadistico/probabilisticos utilizando datos concentrados mediante tecnicas de teledeteccion (satelites, radar, termografia en infrarrojo) combinados con los datos
convencionales y con los conocimientos de las ciencias atmosfericas;
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DECIDE:
1)
designar un Ponente sobre nuevos planteamientos para fines operativos y de planificacion en materia de aplicaciones de la climatologia, con
las atribuciones siguientes:

a)

preparar una encuesta sobre el tipo de predicciones meteorologicas especializadas segUn el campo de aplicacion, teniendo presentes las diferencias climaticas;

b)

preparar un estudio de las necesidades de las diversas
regiones climaticas para tener en cuenta el clima en las
actividades de planificacion relativas a esferas especificas
de aplicaciones de la climatologia;

c)

mantener,a
traves de la Secretarla de la OMM, una estrecha
.,
cooperac10n con los grupos de trabajo y ponentes competentes
de la CCI y otras Comisiones Tecnicas;

2) invitar al Sr. D.W. Phillips (Canada), a que actue como Ponente
sobre nuevos planteamientos para fines operativ~s y de planificacion en materia de aplicaciones de la climatologia;
3) pedir al ponente que presente al Presidente de la Comision un
informe preliminar para marzo de 1987, asi como un informe final seis meses
antes de la celebracion de la decima reunion de la Comision.

Res. 13 (CCI-IX) - PONENTE SOBRE BENEFICIOS ECONOMICOS, AMBIENTALES Y SOCIALES
OBTENIDOS DE LAS APLICACIONES DE LA CLIMATOLOGIA
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)
de la Nota Tecnica N° 145 de la OMM - Beneficios economicos de
los servicios climatologicos;

2) de los estudios ambientales elaborados desde que tuvo lugar la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (Estocolmo, 1972);
3) del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM (1988-1997), Parte II:
Planes del programa - Volumen 2, parrafo 37;
CONSIDERANDO que, en interes del bienestar humano, la proteccion
ambiental/ecologica y la planificacion y el desarrollo economicos, es necesario fomentar las aplicaciones de los conocirnientos e informacion climaticos a

las diversas esferas de actividades;
DECIDE:
1)
designar un Ponente sobre beneficios economicos, ambientales y
sociales obtenidos de las aplicaciones de la climatologia, con las siguientes
atribuciones:
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a)

preparar, en estrecha colaboracion con otros ponentes y grupos de trabajo, un examen sobre los beneficios sociales,
ambientales y economicos de las aplicaciones de la informacion climatica a esferas concretas;

b)

elaborar un documento sobre la aplicacion de la meteorologia
a la planificacion economica en el que se expongan ejemplos
adecuados referentes a los diversos sectores de la economia
nacional de paises situados en diversas latitudes, teniendo
presente las necesidades de los paises en desarrollo;

c)

mantener, por coducto de la Secreta ria de la OMM, una estrecha cooperacion con los grupos de trabajo y ponentes competentes de la CCl y otras Comisiones Te.cnicas;

2) invitar al Sr. S. Le Duc (Ms) (Estados Unidos de America), a que
actue como Ponente sobre beneficios economicos, ambientales y sociales obtenidos de las aplicaciones de la climatologia;
3) pedir al ponente que presente al Presidente de la Comision un
informe preliminar para marzo de 1987 y un informe final seis meses antes de
que se celebre la decima reunion de la Comision.

Res. 14 (CCI-IX) - PONENTE SOBRE MAPAS Y ATLAS CLIMATICOS
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 14
atlas climaticos regionales;
2)
especiales;

de

la

Resolucion

20

(EC-XXIII)
(Cg-VIIIl

-

Preparacion y publicacion de
-

Fomento de las aplicaciones

3) del informe de los Ponentes sobre atlas climaticos regionales y
sobre mapas climaticos para fines practicos;
CONSIDERANDO:
1) que es necesario seguir preparando y publicando atlas climaticos
regionales en el marco del Proyecto del Atlas Climatico Mundial de la OMM;
2)
climaticos;

que es muy conveniente asegurar la uniformidad de estos atlas

3) que se ha reconocido la necesidad de revisar y aclarar continuamente las especificaciones pertinentes de la OMM a la luz de las dificultades
experimentadas en la preparacion de atlas climaticos regionales;
4) que la CCl esta encargada de la supervision y coordinacion de
todos los proyectos de la OMM relativos a la preparacion de mapas y atlas climaticos;
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5) que es necesario que la CCI siga dando su asesoramiento respecto
de la preparacion de mapas climaticos para fines practicos;
DECIDE:
1) designar un Ponente
atribuciones siguientes:

sobre mapas y atlas climaticos,

con las

a)

estudiar las especificaciones de la OMM para mapas y atlas
climaticos regionales y preparar, cuando sea necesario,
revisiones de estas especificaciones para su inclusion en la
Guia de Practicas Climatologicas;

b)

en consulta con la Secreta ria de la OMM, seguir, coordinar y
supervisar la labor de preparacion 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 la OMM;

c)

mantener bajo examen las actividades de elaboracion de mapas
climaticos para fines practicos y estudiar y recomendar
metodos para la preparacion de mapas climaticos para fines
practicos;

2) invitar al Sr. K.S. Khairullin (URSS) , a que actue como Ponente
sabre mapas y atlas climaticos;
3) pedir al ponente que presente al Presidente de la Comision
informes anuales sabre los progresos realizados y un informe final seis meses
antes de la decima reunion de la Comision.

Res. 15 (CCI-IX) - PONENTES SOBRE SEQUIA Y DESERTIFICACION
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 17 (EC-XXX) - Actividades de la OMM para contribuir a combatir la desertificacion;
2) de la Resolucion 18 (Cg-VIII) - Actividades de la OMM para contribuir a combatir la desertificacion;
3) del parrafo 3.2.1. 4 del Resumen General del Informe Abreviado
del Novena Congreso;
CONSIDERANDO:
1) que es necesario que la Comision contribuya, en su esfera de
competencia, a las actividades de la OMM relativas a la sequia y la desertificacion, incluidos los aspectos de investigacion y aplicaciones;
2) que la sequia puede causar considerables danas y perdidas en
muchos sectores de la economia incluso en climas moderados;
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3) que los problemas que plantean la sequia y la desertificacion
son distintos segun se trate de climas calidos 0 frios;
DECIDE:
1)

designar dos Ponentes sobre sequia y desertificacion en clirnas

calidos y frios, con las atribuciones siguientes:
a)

definir la densidad de la red meteorologica necesaria para
prestar asistencia efectiva a los trabajos de lucha contra
la desertificacion en climas calidos y frios;

b)

estudiar y resumir los actuales indices de probabilidad de
sequ1as;

c)

describir el uso de los datos climaticos para evaluar la
capacidad de las tierras aridas y semiaridas para soportar
actividades humanas en climas calidos y frios;

d)

describir los efectos climatologicos y ecologicos de la
urbanizacion y la industrializacion en las zonas aridas y
semiaridas en estos climas;

e)

elaborar modelos de planes de lucha contra las sequias;

f)

asegurar el enlace entre la CCI y la CMAg sobre todas las
cuestiones relativas a la sequia y la desertificacion;

2) invitar al Sr. L.J. OgaUo (Kenya) y al Sr. B.lo Sazonov (URSS),
a que actuen como Ponentes sobre sequia y desertificacion;
3) pedir a los ponentes que presenten al Presidente de la Comision
informes anuales sobre la marcha de los trabajos y un informe final seis meses
antes de la decima reunion de la Comision.

Res. 16 (CCI IX)

PONENTE SOBRE EL REGLAMENTO TECNICO

LA COMISION DE CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

del contenido del Reglamento Tecnico de la OMM (OMM-N° 49) y sus

anexos;

2) del informe del Ponente sobre el Reglamento Tecnico, presentado
a 1a novena reunion de la CCl;
CONSIDERANDO que es necesario que 1a Comision mantenga constantemente en estudio y desarrollo las partes pertinentes del Reglamento Tecnico,
manuales y guias, en conformidad con sus atribuciones, teniendo presente en
todo momento el desarrollo del PMC;
DECIDE:
1) designar un Ponente sobre el Reg1amento Tecnico,
guientes atribuciones:

con las si-
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RESOLUCION 16

a)

preparar, en consul ta con e1 Ponente sobre la Guia, y a
titulo de suplemento, un texto destinado a la Guia de Practicas Climatologicas que constituya una resena de las disposiciones del Reglamento Tecnico que conciernen la climatologia y el PMC, basandose para ella en la propuesta formulada
por el anterior Ponente sobre el Reglamento Tecnico, en su
informe a la novena reunion de la. CCl;

b)

preparar propuestas especificas de enmienda al Reglamento
Tecnico en relacion con las cuestiones enunciadas en el anexo a la presente resolucion;

c)

mantener constantemente en estudio la parte del Reglamento
Tecnico que se refiere a la climatologia, y cuando proceda
formular las propuestas de enmienda en consulta con los grupos de trabajo y ponentes pertinentes de la Comision;

d)

estudiar la posibilidad de efectuar una revision general de
aquellas partes del Reglamento Tecnico que conciernen la
climatologia, con miras a simplificarlas y actualizarlas;

2) invitar al Sr. N.N. IIksarin (URSS) (tambien miembro del Grupo
consultivo de trabajo) a que actue como Ponente sobre el Reglamento Tecnico;
RUEGII:
1) al ponente que presente al Presidente de la Comision informes
anuales sobre los progresos realizados y un informe final seis meses antes de
la decima reunion de la Comision;
2) al Secretario General que adopte las disposiciones oportunas
para asegurar la necesaria coordinacion de las actividades del ponente y otros
organos.

•
•

•

I\nexo a las Resolucion 16 (eCl-IX)
CUESTIONES RELIICIONIIDIIS CON LIIS ENMIENDIIS IlL REGLl\MENTO TECNICO,
QUE Hl\BRI\N DE SER ESTUDIIIDIIS POR EL PONENTE SOBRE EL
REGLl\MENTO TECNICO

Las DEFINICIONES utilizadas en las diversas partes del Reglamento
Tecnico debe ran ser revisadas y, en caso necesario, modificadas 0 redactadas
nuevamente. La terminologia oficial de la OMM sera la utilizada en las definiciones contenidas en Ie Volumen I del Reglamento Tecnico de la Organizacion
(OMM-N° 49).
Convendria examinar en particular los siguientes terminos:
Estacion climatologica

(Se debera revisar esta definicion)
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RESOLUCIONES 16, 17
Estaciones para la
observacion de precipitacion

(Se deberia ampliar esta definicion con
el fin de incluir tambien en la misma
"la profundidad de la capa de nieve y
la evaporacion" ya que ambos conceptos
estan intimamente relacionados con la
precipi tacion)

Datos climatologicos

(Se deberia volver a definir este concepto a la luz de la nueva interpretacion mas amplia decidida por el Noveno
Congreso (ver asimismo la segunda edicion de la Guia de Practicas Climatologicas»

Medias periodicas

(Se deberia revisar este concepto y
eventualmente volver a definirlo)

Los parrafos (B.1.)3.1.2 y (B.1.)4.2.5 deberian enmendarse de
forma que al menos en el caso de que se intercambie, publique 0
comunique cualquier normal (u otras medias), quede claramente
indicado cual es el periodo que se ha utilizado para el calculo
de esa normal 0 media. A tal fin, se deberian complementar los
mencionados parrafos con un texto que diga mas 0 menos 10 siguiente:
"Se debera indicar claramente el periodo que se ha utilizado para
el calculo de las normales (u otras medias), precisando per ejemplo, 01-30, 31-60, 51-80, 50-59, etc., al menos en el caso de un
intercambio internacional de datos climatologicos."

Res. 17 (CCI-IX) - PONENTE SOBRE LA GUIA DE PRACTICAS CLlMATOLOGICAS
LA COMISION DE CLlMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA dela segunda edicion de la Guia de Practicas Climatologicas (OMM-N° 100);
CONSIDERANDO que es necesario mantener actualizada la Guia y seguir
desarrollandola y mejorando su contenido y presentacion;
DECIDE:
1) designar un Ponente sobre la Guia de Practicas Climatologicas
con las atribuciones siguientes:
a)

organizar la preparacion de textos adicionales para incluirlos en la Guia sobre la base de las cuestiones enumeradas en
el anexo a la presente resolucion, utilizando las contribuciones hechas por otros ponentes, grupos de trabajo y expertos de la Comision, bajo la coordinacion general del Presidente de la CCI y de la Secretaria;

b)

mantener la Guia en revision y formular, segUn sea necesario, propuestas de enmiendas, ademas de las propuestas a que
se hace referencia en el apartado a), en consulta con los
miembros, grupos de trabajo y ponentes de la Comision;

RESOLUCION 17
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2) invitar a1 Sr. H.G. Matthaus (A1emania, RepUblica Federal de), a
que actue como Ponente sobre la Guia de Practicas Climatologicas;
PIDE:
1) a los miembros, grupos de trabajo y ponentes de la Comision que
presten ayuda al Ponente sobre la Guia de Practicas Climatologicas proporcionandole textos, segUn proceda, para su inclusion en la Guia;
2) al ponente que presente al Presidente de la Comision informes
anuales sobre los progresos realizados y un informe final seis meses antes de
la celebracion de la decima reunion de la Comision;
3) al Presidente de la Comision y al Secreta rio General que aseguren la necesaria coordinacion de la labor del ponente, asi como la pronta
publicacion de la Guia de Practicas Climatologicas en otros idiomas de trabajo
de la Organizacion ademas de la version inglesa .

..
..
Anexo a la Resolucion 17 (CCI-IX)
CUESTIONES RELATIVAS A LA PROSECUCION DE LOS TRABAJOS
SOBRE LA GUIA DE PRACTICAS CLIMATOLOGICAS
1.

Nuevos textos que deben incluirse en ella:

a)

Capitulo 9 - METODOS
9.1
9.2
9.3
9.4

Introduccion
Climatologia de la atmosfera libre
Climatologia a escala local
Microclimatologia;

b)

una seccion en la que se presenten ejemplos de las practicas nacionales de presentacion de datos climatologicos;

c)

una seccion relativa a la utilizacion de los datos procedentes de
estaciones automaticas;

d)

una seccion relativa al CARS;

",)

una seccion sobre la utilizacion de las microcomputadoras en climatologia;

f)

una seccion sobre tecnicas de densidad de redes para e1 emplazamiento de estaciones climaticas;

g)

una seccion sobre vigilancia del clima;

h)

una seccion sobre tecnicas analiticas en climatologia;
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RESOLUCIONES 17, 18

i)

un adjunto en el que se presente una sinopsis del Reglamento Tecnico
en 10 que respecta a la climatolog1a y al PMC (que sera proporcionado por el Ponente sobre el Reglamento Tecnico; vease la Resolucion 16 (CCI-IX».

2.

Nuevos estudios necesarios

a)

Examen de los informes del PMC con miras a introducir en la GUla y
documentacion apropiada extralda de esos informes;

b)

inclusion de referencias adicionales a publicaciones de la OMM;

c)

medios de hacer mas atractiva la presentacion de la Gula.

Res. 18 (CCI-IX) - PONENTES SOBRE ENSENANZA, FORMACION PROFESIONAL Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y METODOLOGIA
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 28 (Cg-IX) - Fomento de la ensenanza y formacion profesional;
2) del informe presentado por el Ponente sobre ensenanza, formacion
profesional y transferencia de informacion;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de que la Comision mantenga en continuo estudio y
revision las actividades, requisitos y problemas referentes a la ensenanza y
formacion profesional que sean de su competencia;
2) que estas necesidades y problemas son tambien importantes aunque
diferentes en los palses en desarrollo y desarrollados;

DECIDE:
1) designar dos Ponentes sobre ensenanza, formacion profesional y
transferencia de conocimientos y metoto10g1a, con las siguientes atribuciones:
a)

estudiar, en colaboracion con los grupos de trabajo y ponentes de 1a CCL las actividades y progresos en la esfera de
la ensenanza y formacion profesional en materia de climatologla y mantener informado al Presidente de la CCl, segUn
corresponda;

b)

prestar ayuda para evaluar la eficacia de los cursos, seminarios y cursillos de trabajos practicos de formacion profesiona1 en materia de climatologla celebrados durante el
periodo interreuniones y los cursos por correspondencia, asi
como los materiales audiovisuales en climato10gia preparados
en los ultimos anos;

RESOLUCIONES 18, 19
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c)

elaborar, en colaboracion con la Secretaria de la OMM, una
evaluacion de la formacion profesional climatologica en los
centr~s regionales de formacion profesional meteorologica
para todas las clases de personal;

d)

mantenerse al tanto de las publicaciones y peliculas y otras
ayudas didacticas que se hayan producido ultimamente a escala mundial y formular recomendaciones sobre adquisiciones
con destine a la Biblioteca de Formacion Profesional de la
OMM en las esferas de actividad de la Comision;

e)

mantener enlace con otros ponentes de la OMM sobre ensenanza
y formacion profesional y mantenerse al corriente de los
prog:esos que se vayan obteniendo en las actividades de
ensenanza y formacion profesional de la Unesco;

f)

examinar la posibilidad de introducir la climatologia operativa (servicios, aplicaciones y control) en los centr~s
regionales de formacion profesional meteorologica de la OMM
y recomendar la elaboracion de los textos correspondientes;

g)

invitar a todos los otros ponentes y grupos de trabajo de la
CCl, a que presenten informacion a los ponentes sobre ensenanza y formacion profesional, para que la incluyan en el
programa de instruccion climatologica del personal meteorologico;

h)

asesorar al Presidente de la Comision en los problemas de
formacion profesional y transferencia de informacion, cuando
sea necesario;

2) invitar a los Sres. S.J.M. Njoroge (Kenya) y K. Cehak (Austria)
a que actuen como Ponentes sobre ensenanza, formacion profesional y transferencia de conocimientos y metodologia;
RUEGA:
1) a todos los demas ponentes y grupos de trabajo que respondan a
la solicitud de informacion de los ponentes, de conformidad con las atribuciones antes expuestas;
2) a los ponentes que presenten al Presidente de la Comision informes anuales y un informe final seis meses antes de la decima reunion de la
Comision.

Res. 19 - PONENTE SOBRE PROGRAMAS CLIMATICOS NACIONALES
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 14 (Cg-IX) - Programa Mundial sobre el Clima;

2) del informe presentado a la Comision sobre el Segundo Plan a
Largo Plazo de la OMM;
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3) del informe a la CCl sobre la revision global del Programa Mundial sobre el Clima;
CONSIDERANDO:
1) que e1 establecirniento U~ programas nacionales sobre e1 clima es
una medida de gran trascendencia para el desarrollo de todos los aspectos de
la climatologia;

2) que la ejecucion de programas nacionales sobre el clima y del
Programa Mundial sobre el Clima son complementarios;
3) que la transferencia de informacion sobre los progresos realizados en la creacion y fortalecimiento de programas nacionales sobre el clima es
esencial para todos los Miembros, especialmente cuando estan planificando la
realizacion de programas nacionales;
DECIDE:
1) designar un Ponente sobre programas climaticos nacionales con
las atribuciones siguientes:
a)

preparar y revisar los document os sobre las necesidades
relativas al establecimiento de programas climaticos nacionales;

b)

proponer directrices para el establecimiento de programas
climaticos nacionales;

c)

mantenerse al corriente de la evolucion de
climaticos nacionales;

los

programas

2) invitar al Sr. W.R. Kininmonth (Australia), a que actue como
Ponente sobre programas climaticos nacionales;
3) rogar al ponente que presente al Presidente de la Comision
informes anuales sobre los progresos realizados, aSl como un informe final
seis meses antes de la decima reunion de la Comision.

Res. 20 (CCI-IX) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES
DE LA COMISION DE CLIMATOLOGIA
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA de las medidas adoptadas en relacion con sus recomendaciones anteriores;
CONSIDERANDO:
1)

que todas sus resoluciones anteriores han perdido actualidad;

2) que el contenido de algunas de sus recomendaciones anteriores ha
sido incluido en recomendaciones de la novena reunion;

RESOLUCION 20
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DECIDE:
1)

no mantener en vigor ninguna de las resoluciones adoptadas antes

de su novena reunion;

2) tomar nota con satisfaccion de las medidas adoptadas por los
organos competentes en relacion con todas las recomendaciones de sus ante riores reuniones que ahara resultan superfluas.
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RECOMENDACIONES l\IlOPTADAS POR LA REUNION

Rec. 1 (CCI-IX) - RED MUNDIAL DE ESTACIONES CLIMATOLOGICAS DE REFERENCIA
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

del plan del Programa Mundial de Datos Climaticos (Resolucion 17

(Cg-IX)) ;
2) del
climatolOgica;

informe

del

Ponente

3) del
datos climaticos;

informe del Grupo

de

sobre

diseno

trabajo de

de

redes de observacion

la CCl

sobre

gestion de

CONSIDERANDO:
1)
que es necesario disponer de series fiables de datos climaticos
procedentes de estaciones climatologicas de referencia para la vigilancia del
clima (incluida la deteccion del cambio climatico), mejorar la elaboracion de
modelos de prediccion climatica y la prediccion a plazo medio y evaluar los
efectos de las fluctuaciones climaticas en la actividad social y economica;

2) las deficiencias de que adolecen las actuales series cronologicas de datos;
3) que es preciso proceder a un analisis detallado de las series
cronologicas de datos con objeto de determinar cuales son las estaciones climatologicas de referencia fiables entre la actual red de estaciones climatolo-

gicas;
RECOMIENDA que se adopten las medidas pertinentes para seleccionar
estaciones climatologicas de referencia segUn los criterios establecidos en el
Reglamento Tecnico, con una densidad de, por 10 menos, una estacion por
250.000 km', de ser esto posible, a partir de las redes sinopticas, redes
CLIMAT ampliadas, y otras redes nacionales.
Ademas, las CRS seleccionadas
debe ran ajustarse.

Rec. 2 (CC1-IX) - INVENTARIO DE LA OMM DE ESTACIONES CLIMATOLOGICAS Y DE MEDIDA DE LA RADIACION
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA del contenido de la Resolucion 15 (EC-XXX) - Inventario
de estaciones climatologicas y catalogo de datos climatologicos;

RECOMENDACION 2
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CONSIDERANDO:
1) que una gran mayoria de Miembros han respondido a las peticiones
formu1adas en 1a Resolucion 15 (BC-XXX), suministrando la informacion que se
requeria para la preparacion de un inventario de la OMM de estaciones c1imatologicas y de medida de la radiacion;
2) que resulta necesario publicar cuanto antes la tota1idad de las
partes que componen el citado inventario;
RECOMIENDA:
1) que se inste a los Miembros que todavia no hayan contribuido a
la preparacion del inventario a que faciliten 10 mas rapidamente posible la
informacion y antecedentes solicitados sobre su red de estaciones Climatologicas y de medida de la radiacion;
2) que 1a informacion derivada de la base de datos se ponga, para
fines de utilizacion, a disposicion de los Miembros y programas de la OMM, al
igual que a disposicion de las organizaciones cientificas;
3) que la documentacion publicada contenga, en forma resumida, los
elementos de informacion, tal como se indica en los ejemp10s que figuran en el
anexo a la presente recomendacion;
4) que los Miembros adopt en las disposiciones que estimen oportunas
para reunir la informacion sobre los antecedentes historicos de sus estaciones
para fines nacionales;
RUEGA al Secreta rio General que publique 10 antes posib1e, para cada
una de las Regiones de la OMM, la informacion recomendada sobre las estaciones
climatologicas y de medida de la radiacion y los antecedentes historicos de
las mismas.

*

*

*

Decenia

Numero de estaciones en funcionamiento durante cada uno de los decenios
completos que se indican a continuacion-
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Rec. 3 (CCI-IX) - PUBLICACIONES NACrONALES SOBRE FUENTES DE DATOS CLIMATICOS Y
REFERENCIAS DE INFOCLIMA A LAS MISMAS
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 15 (EG-XXX) - Inventario de estaciones climatologicas y catalogo de datos climatolagicos;
2)
cos (PMDC);

de la Resolucion 17 (Cg-IX) - Programa Mundial de Datos Climati-

3) del Informe N° 59 del PMC - Plan para el PMDC, y de su Anexo 2:
Concepto y contenido de informacion de INFOCLIMA;
4)

del informe del Grupo de trabajo sobre gestion de datos climati-

cos;

CONSIDERANDO:
1) que ademas de los catalogos climaticos que se llevan en los centros de datos es urgente la necesidad de que los Miembros preparen y publiquen
catalogos de las publicaciones nacionales que contienen datos meteorologicos
procesados 0 analizados y otros datos relacionados con el medio ambiente;
2) que INFOCLIMA debe contener referencias a los datos publicados
en los Servicios Meteorologicos y no publicados disponibles;
3) que ademas de las referencias generales a los catalogos nacionales de datos publicados, es necesario remitir a los usuarios de INFOCLIMA
directamente a publicaciones seleccionadas que contengan datos
procesados 0
,
analizados;

RECOMIENDA
1) que se inste a los Miembros a que preparen manuales nacionales
sobre fuentes de datos climaticos (si aUn no 10 han hecho) que deberlan incluir como minimo la informacion indicada en la Parte A del an~xo a la presente recomendacion;
2)

que INFOCLIMA contenga referencias a estos manuales nacionales;

3) que las referencias de INFOCLIMA a los conjuntos de datos y a
publicaciones seleccionadas que contengan datos procesados 0 analizados se
basen en los criterios de seleccion indicados en la Parte B del anexo a la
presente recomendacion.

..

..

..
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Anexo a la Recomendacion 3 (CCI-IX)
PARTE A
MANUAL SOBRE FUENTES DE DATOS CLIMATICOS
Plan y contenido
Seccion 1 - Analisis meteorolOgicos (publicados)
Contenido:

Listas de boletines de condiciones meteorologicas, basados en
informacion meteorologica sinoptica y publicados en forma de graficos y/o tabulaciones.

Las listas se haran segUn la frecuencia de publicacion, es decir:
diariamente;

semanalmente;
rnensualmente;

trimestralmente;
anualmente.
Cada descripcion de cada publicacion (boletin) debera contener:
el titulo;
una referencia bibliografica: autor/editor (en su caso), fecha y
lugar de la publicacion;
una breve descripcion del contenido;
un ejemplo de los principales graficos y/o cuadros contenidos en
la publicacion;
una direccion a fines informativos.
Seccion 2 - Analisis Climatologicos (publicados)
Contenido:

Lista de los siguientes tipos de publicaciones que contienen datos
procesados y que han sido sometidos al control de calidad:
resUmenes (mensuales, trimestrales, anuales, decenales, etc.);
normales, con periodos de referencia;
tabulaciones de datos y resUmenes en microfichas y microfilmes;
atlas;
estudios de casos disponibles.

La descripcion de cada publicacion deberia contener:
el titulo;
una breve descripcion del contenido;
un ejemplo de los graficos y/o cuadros principales de la publicacion;
una referencia editorial (autor/editor/redactor, segUn proceda),
fecha y lugar de la publicacion, codigo de clasificacion (por
ejemplo, UDC, LCC 0 palabras claves);
una direccion con fines informativos.

"
"
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PlIRTE B
SELECCION DE SERIES DE DATOS Y DE PUBLlCACIONES QUE CONTIEMEN DATOS
PROCESl>.DOS 0 l>.Nl>.LIZl>.DOS Pl>.Rl>. SU INCLUSION EN INFOCLlMA
1.

Series de datos

1.1
En general, las descripciones de INFOCLIMl>. se deben referir a series
de datos que:
a)

se consideran de uso en estudios regionales
clima;

b)

estan disponibles internacionalmente
per el centro de datos);

c)

han side procesados para su uso internacional 0 en el marco de investigaciones 0 estudios nacionales sobre el clima; en todos los
casos los datos que constituyen la serie debe ran estar bien definidos y haber side sometidos preferiblemente a un control de calidad;

d)

se pueden conservar en forma legible por el computador (disco 0 cinta magnetica, fichas perforadas, etc.) y/o sobre papel original
microfilm 0 microficha (se requieren por 10 general arreglos especiales entre el usuario y el tenedor de los datos para facilitar
datos originales sobre papel).

1.2

Las series de datos pueden tener el contenido siguiente:

0

mundiales sobre el

(en las condiciones indicadas

selecciones especiales de informes y observaciones;
estadisticas climatologicas;
parametros derivados;
valores de los puntos de la rejilla;
anal isis de contornos;
otras selecciones de datos procesados.
1. 3
Bajo una sola inscripcion y a efectos de referencia se pueden incluir varios conjuntos de datos que tengan contenido similar 0 que se originen
en el mismo proceso de adquisicion. Del mismo modo, los inventarios de series
de datos deben figurar bajo una descripcion. Por consiguiente, toda descripcion puede cubrir:

un conjunto individual de datos;
un grupo de con juntos que tengan contenido similar 0 que esten relacionados por la forma de adquisicion;
un inventario de series de datos referidos a un tema determinado.
1.4
El fichero basico de datos obtenidos de una red ordinaria de estaciones de un tipo especificado (por ejemplo, estaciones climatologicas de
superficie 0 de altitud, de radiacion, etc.) debe estar cubierto por una sola
descripcion de contenido. El ano mas antiguo de los datos contenidos en este
fichero se mencionara como ano inicial del fichero, dandose en el texto descriptivo detalles adicionales de la distribucion temporal.
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1.5
Los resUmenes 0 anal isis de datos disponibles en forma publicada 0
legible per el computador se incluiran bajo una sola descripcion de conjuntos
de datos, con la insercion de una referencia al "conjunto de datos" y otra al
tipo de publicacion.

1.6
Los datos publicados. procesados 0 anal izados , que no esten disponibles en forma legible por el computador, no se incluiran dentro de las descripciones de conjuntos de datos sino dentro de las descripciones de publicaciones.
1.7
Para la actualizacion permanente de las series de datos, su volumen
se debe expresar bien sea en nUmero de datos por periodos de observacion 0 en
forma de aumento de la cantidad de datos por ano. Asimismo se debe incluir la
fecha (ano) de la ultima actualizacion.

2.

Publicaciones que contienen datos procesados

0

analizados

2.1
El cri terio para 1a se1eccion de las publicaciones que se van a
incluir en INFOCLlMA se debe basar en el principio de que su uso contribuya a
una mejor comprension del clima y sus variaciones a escala regional y mundial.
Aunque estas publicaciones estaran normalmente incluidas en los manuales nacionales de fuentes de datos climatologicos (vease la Parte A), el objeto de
hacer referencias separadas en INFOCLlMA es senalar a la atencion de los
investigadores su existencia de una manera mas directa.
2.2
Es posible hacer referencia a ciertos tipos de publicaciones bajo
una sola descripcion; en otros casos es preferible hacer una descripcion separada para cada publicacion.
2.3
Las publicaciones pueden abarcar los tipos siguientes de colecciones
o resUmenes de datos:
Analisis meteorologicos
(periodicos)

Descripcion linica que cubre diversas publicaciones seleccionadas bajo este encabezamiento

ResUmenes de datos (mensuales,
trimestrales, anuales, etc.)
(publicaciones corrientes,
viejas publicaciones historicas)

Se resumiran en una descripcion
por cada serie de publicaciones

Publicaciones regula res

Descripcion separada que resume las publicaciones regulares
nacionales

Series cronolOgicas (tabulaciones locales 0 regionales,
datos historicos, datos recientes)

Como las publicaciones de este
tipo son muy variadas, seria
mas apropiado hacer referencia
a cada publicacion seleccionada por medio de una descripcion separada

Atlas

Descripcion separada para cada
publicacion seleccionada para
su inclusion
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Estudios de casos (es decir,
estudios de sucesos meteoro10gicos 0 climaticos significativos, ana1isis detallados
de zonas geograficas especificas)

Descripcion separada para cada
estudio de casos

Pub1icaciones que contienen datos no disponibles en forma legible por e1 computador y que
proceden de experimentos 0 proyectos cientificos nacionales
o internacionales

Una descripcion resumida para
cada experimento 0 proyecto

2.4
Las referencias a las publicaciones seleccionados (publicaciones no
oficia1es) deben incluir:
una direccion con fines informativos;
una referencia editorial:
autor/editor/redactor, segUn proceda,
fecha y 1ugar de la publicacion, codigo de clasificacion (por ejemplo, UDC, LCC 0 palabras clave).

Rec. 4 (CCI-IX) - COLABORACION CON LOS PLANIFICADORES URBANOS Y OTROS USUARIOS
DE LA CLlMATOLOGIA URBANA Y DE LA CONSTRUCCION
LA COMISION DE CLlMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 20

(Cg-VIII)

-

Fomento de

las

aplicaciones

especiales;
2) del informe de la reunion de expertos sobre climatologia urbana
y de la construccion (Ginebra, diciembre de 1982) (PMC-37);
3) de la Resolucion 5 (EC-XXXVI) - Actividades de la OMM en la esfera de la climatologia urbana y de la construccion;
4) del informe de la primera reunion del Grupo de trabajo de la CCI
sobre climatologia urbana y de la construccion (Ginebra, 1985);
5) de las conclusiones y recomendaciones de la Conferencia tecnica
sobre climatologia urbana y sus aplicaciones, con especial atencion a las
regiones tropicales (Mexico, D.F., noviembre de 1984);
CONSIDERANDO la necesidad urgente de tener en cuenta el clima en el
contexto de los aspectos sociales, medioambientales, ecologicos y economicos
de la calidad de la vida en los edificios y las zonas urbanas;
CONSIDERANDO ADEMAS que ya se pueden utilizar las publicaciones de
la OMM en la esfera de la climatologia urbana y de la construccion tales como
"Directrices para el calculo de los parametros climaticos utilizados para
fines de construccion" y "Guia para e1 uso de la climatologia urbana en la
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planificacion urbana", como una base profesional fiable para fomentar la colaboracion sistematica entre los Servicios Meteorologicos y los usuarios de la
climatologia urbana y de la construccion;
RECOMIENDA:
1)

2)

a los Miembros insistentemente:
a)

a que designen un enlace para servir de vinculo permanente
entre el Servicio Meteorologico y los usuarios de la climatologia urbana y de la construccion, especialmente los planificadores y disenadores del sector urbano y de la construccion, aSl como los decisores, con la tarea de establecer
y mantener una colaboracion continua entre los mismos;

b)

facilitar la labor del enlace mediante contribuciones procedentes de todos los sectores del Servicio Meteorologico
nacional;

c)

utilizar ampliamente en estas actividades las publicaciones
de la OMM relacionadas con la planificacion de 1a explotacion de tierras en la esfera de los asentamientos humanos,
la climatologia urbana y de la construccion y la ingenierla;

rogar al Secreta rio General:
a)

que tome las medidas apropiadas para seguir fomentando la
colaboracion entre los Servicios Meteorologicos y las autoridades, los decisores y los profesionales responsables de
los aspectos sociales (bienestar humano), medioambientales y
economicos en las zonas urbanas, incluida 1a construccion y
otros aspectos teniendo en cuenta la Resolucion 5 (EC-XXXVI)
y las decisiones de la trigesimoctava reunion del Consejo
Ejecutivo concerniente a dicha resolucion;

b)

tome las medidas oportunas para seguir fomentando la col aboracion con otras organizaciones internacionales, especificamente mediante la creacion de un pequeno grupo asesor, a fin
de coordinar los aspectos pertinentes de la labor multidisciplinaria en las zonas urbanas, incluida la construccion y
otros aspectos.

Rec. 5 (CCI-IX) - COLABORACION CON LAS AUTORIDADES, DECISORES, INSTITUCIONES Y
PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS
CON LA SALUD HUMANA
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) del contenido de la Reso1ucion 20 (Cg-VIII) - Fomento de las
aplicaciones especia1es,
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2) del informe de la reunion de expertos sobre climatologia urbana
y de la construccion (Ginebra, diciembre de 1982) (PMC-37);
3) del informe de la reunion de expertos sobre clima y salud humana
(Ginebra, diciembre de 1983) (PMC-78);
4) de los document os , conclusiones y recomendaciones de la Conferencia tecnica OMM/OMS sobre climatologia urbana y. sus aplicaciones, particularmente en 10 que se refiere a las regiones tropicales (Mexico, D.F., noviembre de 1984),
CONSIDERANDO que es necesario y urgente tener en cuenta los factores
climaticos en todos aquellos aspectos de la calidad de la vida humana relacionados con la salud, las condiciones sociales, el medio ambiente, la ecologia y
la economia, particularmente en los palses en desarrollo;
CONSIDERANDO ADEMAS que las actividades de la OMM a que se alude en
el informe de la reunion de expertos sobre clima y salud humana (Ginebra, 1983)
(PMC-78) ya pueden servir de base para fomentar una colaboracion sistematica
entre los Servicios Meteorologicos y otras instituciones practicas 0 de investigacion, autoridades y decisores que intervienen en actividades relacionadas
con la salud humana, y especialistas en materia de salud humana, biologla,
arquitectura, construccion, vivienda, asentamientos humanos, planificacion y
aprovechamiento de las tierras, vestimenta, turismo y actividades recreativas;
RECOMIENDA:
1)

2)

instar a los Miembros a que:
a)

designen un centro que sirva de enlace permanente entre los
Servicios MeteorolOgicos y la anterior lista de "usuarios"
en materia de clima y salud humana, y en particular los de
los ministerios de la salud, hospitales, centr~s decisorios,
centr~s de planificacion y construccion urbana, con el fin
de establecer y mantener una colaboracion continua con todos
ellos;

b)

faciliten la tarea del centro de convergencia, aportando
contribuciones de todas las dependencias de los Servicios
Meteorologicos nacionales;

c)

para esas actividades, utilicen ampliamente las publicaciones de la OMM relacionadas con la salud humana y la biometeorologia, la planificacion .y aprovechamiento de las tierras para los asentamientos humanos, y las relacionadas con
la urbanizacion y la construccion;

pedir al Secretario General que tome medidas para:
a)

fomentar, todo 10 posible, la colaboracion entre los Servicios Meteorologicos y las autoridades, los responsables de
la adopcion de decisiones y los profesionales encargados de
todos los aspectos relacionados con la salud y bienestar
humanos, el medio ambiente, la ecologia y la economia, especialmente en los paises en desarrollo;
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b)

intensificar la colaboracion en la esfera del clima y la
salud hurnana con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas tales como la OMS y el PNUMA, al igual que con
otras organizaciones internacionales tales como la Sociedad
Internacional de Biometeorologia, con miras a facilitar y
transformar en fructuosa 1a colaboracion a nivel nacional
entre los Servicios Meteorologicos y los organos y especialistas pertinentes.

Rec. 6 (CCI-IX) - ACTIVIDADES DE ENSENANZA Y FORMACI ON PROFESIONAL EN MATERIA
DE CLIMATOLOGIA
LA COMISION DE CLlMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Reso1ucion 28 (Cg-IX) - Fomento de la ensenanza Y formacion profesional;
2) del informe presentado por el Ponente sobre ensenanza, formacion
profesional y transferencia de informacion;
CONSIDERANDO la continua necesidad de fomentar las actividades de
ensenanza, formacion profesional y transferencia de informacion en materia de
clirnatologia;
RECOMIENDA:
1)

que se invite a los Miernbros a:
a)

favorecer la divulgacion pUblica de la informacion meteorologica y climatica para que ssta tenga la audiencia mas
amplia posible, incluyendo a los responsables gubernamentales y a los grandes empresarios; y fomentar el interss y el
aprecio por los temas meteorologicos por parte del pUblico
en general y de los ensenantes;

b)

surninistrar al CLICOM del PMDC informacion sobre los progresos que se vayan obteniendo en sistemas de microcomputadoras, incluyendo las especificaciones referentes al software
y al equipo;

c)

donar textos de ensenanza 0 de promocion e1aborados a escala
nacional (videocassettes, diaposi ti vas) a 1a Biblioteca de
formacion profesional de la OMM;

d)

alentar las visitas e intercarnbio de climatologos entre los
Miernbros y hacer 10 necesario para que el visitante se desenvuelva en el 1ugar real de trabajo con e1 fin de recibir
formacion profesiona1 en el empleo;

e)

ofrecer becas de formacion profesional en materia de climatologia;
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f)

facilitar asistencia, en la medida de 10 posible, para la
traduccion de las publicaciones tecnicas y cientlficas de la
OMM con el fin de que puedan publicarse por esta en los
idiomas oficiales;

g)

asesorar a la OMM sobre los cursos proximos de formacion
profesional en los palses e iniciar actividades de formacion
profesional especialmente dedicadas a aplicaciones, servicios y tratamiento de datos y a vigilancia climatica;

h)

enviar informacion sobre cursos p~r correspondencia a la
Biblioteca de formacion profesional de la OMM;

i)

designar climatologos para presentarlos como candidatos al
Premio de investigacion de la OMM para jovenes cientlficos;

que el Consejo Ejecutivo:
a)

ruegue encarecidamente a la Secretarla y otros organos pertinentes de la OMM que redacte mas textos de fomento en
materia de climatologia y mas informacion para los proyectistas y dirigentes gubernamentales que esten a cargo de las
normas y programas, y que estudie la eficacia del compendio
de apuntes de clases;

b)

ratifique y apoye insistentemente el CLICOM y ruegue a
Secreta ria que acelere su fase de formacion profesional;

c)

ruegue encarecidamente a los organos de la OMM y otros organismos de las Naciones Unidas que foment en 1a labor en climatologia mediante la concesion de mas be cas y misiones.

la

Rec. 7 ICCI-IX) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO BASADAS
EN ANTERIORES RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE CLIMATOLOGIA
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA con satisfaccion de las medidas adoptadas
sus anteriores recomendaciones por el Consejo Ejecutivo;

respecto a

CONSIDERANDO:
1)
superfluas;

que mientras tanto algunas de esas recomendaciones han resultado

2) que e1 contenido de algunas de sus recomendaciones anteriores ha
sido incluido en recomendaciones de la novena reunion;
RECOMIENDA:
1) que las siguientes resoluciones del Consejo Ejecutivo sean sustituidas por nuevas resoluciones:
a)

14 IEC-XXVI), 17 IEC-XXIX), 15 IEC-XXX), 14 IEC-XXXIV);

96

RECOMENDACION 7

b)

5 (EC-XXXVI), quedando entendido que cuando el Decimo Congreso adopte el Segundo Plan a Largo Plazo, la nueva resolucion que sustituya a la Resolucion 5 (EC-XXXVI) dejara de
estar en vigor;

2) que las siguientes resoluciones del Consejo Ejecutivo sean mantenidas en vigor:
a)

18 (EC-XXII), 6 (EC-XXXVI);

b)

15 (EC-XXXIV), quedando entendido que cuando e1 Decimo Congreso adopte el Segundo Plan a Largo P1azo, esta resolucion
dejara de estar en vigor.
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ANEXO

I

Anexo al parrafo 6.2.6 del Resumen General
LISTA DE ACCIONES FUTURAS DE LA OMM RELACIONADAS CON LA ENERGIA
Preambulo
Para asistir a los paises Miembros en sus esfuerzos por examinar,
desarrollar, distribuir, armonizar, ensenar y utilizar la informacion y los
conocimientos meteorologicos en aplicaciones relacionadas con la energia, la
OMM elabora planes de accion que en su fase actual se ref Ie jan en la lista de
actividades relacionadas con la energia.

1.
Preparar un fasciculo breve y atractivo dirigido tanto al pUblico en
general como a los organos decisorios en materia energetica, en el que se
demuestren los beneficios de las aplicaciones de la meteorologia a la energia.
2.
Continuar la organizacion de misiones de expertos de corta duracion
para facilitar a los Servicios Meteorologicos de los paises en desarrollo la
elaboracion y utilizacion de aplicaciones energeticas. Los expertos prepararan recomendaciones dirigidas a los Servicios Meteorologicos y borradores de
posibles proyectos de asistencia internacional. Se encargaran tambien de la
formacion en el ernpleo en temas especificos de las aplicaciones energeticas.
3.

Realizar

0

contribuir a proyectos sobre el terreno referentes a:

la evaluacion de los recurs os de energia eolica;
la evaluacion de los recursos de energia solar por medio de informacion por satelite;
el establecimiento y tratamiento de una base de datos climatologicos en los paises en desarrollo.
4.
Organizar una conferencia tecnica con la participacion de meteorologos, y responsables de la adopcion de decisiones en cuestiones de energia, a
diferentes niveles.
5.
Celebrar cursillos practicos con la participacion de meteorologos y
expertos en la energia, arquitectos e ingenieros, en los que se hara particular hincapie en la presentacion de ejemplos de casos de meteorologia aplicada
a la energia.
6.
Organizar seminarios regionales de formacion de la OMM dirigidos
principalmente a los meteorologos sobre los aspectos de las aplicaciones energeticas que se consideran particularmente importantes en cada Region de la
OMM. Contribuir, dentro de los fondos disponibles, a otros curs os de formacion en aplicaciones energeticas proporcionando a tal efecto conferenciantes 0
becas.
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7.
Preparar manuales de formacion de la OMM sobre la meteorologia aplicada a la energia, insistiendo particularmente en los sectores prioritarios,
indicados a continuacion de esta lista.
8.
Continuar la preparacion de informes tecnicos del PMC, y en su caso,
de Notas Tecnicas sobre los sectores prioritarios. Se preparara un informe
particular del PMC para explicar a los meteorologos la sensibilidad al clima
de los sistemas energeticos y sus aspectos economicos.
9.
Preparar y publicar textos de orientacion sobre climatologia aplicada a los sectores prioritarios que se indican a continuacion de esta lista.
10.
Ampliar la seccion Energia del CARS (sistema de referencia sobre los
metodos de la climatologia aplicada) a los sectores prioritarios que se indican a continuacion de esta lista.
11.
Ampliar el proyecto CLICOM (normas para el soporte fisico y soporte
logico de microcomputadoras) facilitando a los Servicios Meteorologicos nacionales de los paises en desarrollo la utilizacion de soportes logicos
(software) en los sectores prioritarios que se indican a continuacion de esta
lista en una forma compatible con las computadoras locales.
12.
Continuar incluyendo segUn proceda en el sistema INFOCLIMA (sistema
de referencia sobre estaciones y datos) informacion de interes para las aplicaciones energeticas (por ejemplo, estaciones de radiacion y datos).

13.
Contribuir a las actividades de planificacion en otros programas de
la OMM de interes para las aplicaciones energeticas, entre ellos: el Programa
del medio ambiente por satelite (evaluacion de los recursos de energia solar),
el Programa de la VMM (mediciones de la variacion solar, concepcion de sencillos sistemas moviles de observacion), PMDC (gestion de datos), PMIC (posible
impacto de la utilizacion de energia en el clima (el problema del CO,»
y
proporcionar apoyo tecnico a las actividades relacionadas con la energia de
los programas CO y EFP.
14.
Fomentar la colaboracion con otros organos del sistema de las Naciones Unidas, como 81 OIEA, la Unesco, la FAO.
Sectores prioritarios
Los sectores que requieren esfuerzos prioritarios por parte de la
OMM en 10 que se refiere a las aplicaciones de la meteorologia a la produccion
de energia son los siguientes:
a)

necesidades en materia de datos meteorologicos (incluida la maX1m1zacion del uso de los datos existentes y el anal isis de rentabilidad
de sistemas de observacion adicionales);

b)

utilizacion de informacion procedente de satelites;

c)

determinacion de los datos que faltan (incluida la interpolacion
espacial y diversos usos de las relaciones estadisticas);

d)

presentacion optima de los datos climatologicos a los organos decisorios en materia de energia (incluida la presentacion de informacion sobre series cronologicas);

ANEXO I
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e)

evaluacion de los recursos de energia eolica y solar;

f)

estudios climatologicos de fenomenos extremos;

g)

divulgacion, entre la comunidad de usuarios, de informacion sobre
las aplicaciones de la meteorologia a la produccion de energia.
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II

Anexo al parrafo 6.3.5 del Resumen General
Borrador de adicion al anexo a la
Resolucion 5 (EC-XXXVI) - Actividades de la OMM en la esfera
de la climatologia urbana y de la construccion
Explicacion preliminar
La Conferencia tecnica de climatologia urbana y sus aplicaciones con
especial referencia a las regiones tropicales (Mexico D.F., noviembre de 1984)
formulo conclusiones y recomendaciones que condujeron a presentar· nuevas actividades necesarias que deb en anadirse al Plan de accion de la OMM sobre climatologia urbana y de la construccion aprobado en la Resolucion 5 (EC-XXXVI).
Las nuevas actividades necesarias figuran como adiciones a los proyectos 1 a 7
establecidos en el Plan de accion original, mas los dos nuevos proyectos 8 y 9
titulados, respectivamente, Investigacion y Salud Humana.

Adicion al PROYECTO 1:

FOMENTO DE LA COLABORACION CON LOS USUARIOS

Actividades necesarias:

Prioridad 1 )

Contenido

e)

1)

Servicios Meteorologicos para entrar en
relacion con organizaciones profesionales de planificadores urbanisticos,
arquitectos y constructores a fin de
determinar sus necesidades y exigencias

Nota:

Prioridad 1

= alta

1

Programa/organos:
organizaciones
participantes

CCl, PMC

(resultados que deben alcanzarse a corto plazo)

2 = media (realizacion futura, algunas veces teniendo presente los resultados a que se refiere la prioridad 1)
p = planificacion y coordinacion para alcanzar los objetivos a largo plazo.
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Adicion al PROYECTO 2:

EFECTOS DEL CLIMA SOBRE LAS CONSTRUCCIONES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

Actividades necesarias:

Contenido

c)

Preparar y distribuir a las autoridades
nacionales informacion adecuada que contribuya a mitigar los problemas registrados en los chabolismos y los asentamientos ilegales en 10 relativo a confort humano, seguridad y productividad
mediante el aprovechamiento del clima
local y el empleo de tecnicas de construccion muy barata para mejorar la calidad de vida en los chabolismos y asentamientos ilegales.

Adicion al PROYECTO 3:

Prioridad

Programa/organos:
organizaciones
participantes

2

ENSENANZA Y FORMACI ON PROFESIONAL DE METEOROLOGOS
USUARIOS

Y

Medidas necesarias:

Programa/organos:
Contenido

Prioridad

organizaciones

participantes

d)

Preparar textos adecuados para su distribucion a los Servicios Meteorologicos y a las instituciones de educacion
y de otras clases interesadas con el
fin de alcanzar los siguientes objetivos de las actividades de educacion y
formacion profesional en materia de
climatologia urbana:

1
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Contenido

i)

explicar al pUblico y a los funcionarios los considerables beneficios economicos, sociales y
sanitarios derivados de la utilizacion de la climatologia en
las actividades relacionadas con
e1 urbanismo;

ii)

establecer comunicaciones efectivas entre los meteorologos y
los demas grupos profesionales
y autoridades interesados en la
planificacion urbana;

iii)

intentar reducir los riesgos de
catastrofe, especialmente en los
barrios mas pobres de las ciudades que son los mas vulnerables
frente a esos riesgos;

iv)

ensenar la utilidad de promulgar
leyes y reglamentos adecuados que
incorporen los principios de la
climatologia urbana para garantizar que el proceso de planificacion tenga debidamente en cuenta
el clima en cada etapa de planificacion y en ejecucion;

v)

preparar, mediante cursos adecuados de ensenanza universitaria a
meteorologos y especialistas en
planificacion de diversasdisciplinas para que contribuyan y colaboren eficazmente en el proceso
de aplicacion de la climatologia
a la planificacion urbana;

Prioridad

Programa/organos:
organizaciones
participantes
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vi)

e)
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Prioridad

Programa/organos:
organizaciones
participantes

realizar actividades de publicidad adecuadas, entre elIas reuniones pUblicas, conferencias de
prensa, contactos personales, articulos de nivel popular, carteles y peliculas con miras a influir en los politicos, los funcionarios y el pUblico en general
a fin de crear un clima de opinion pUblica favorable que permita realizar progresos en esta
esfera.

Organizar cursos intensivos y cursillos
practicos de corta duracion sobre climatologia urbana tropical con especial
hincapie en las aplicaciones que tengan
posibilidades de exito (acompanadas de
ejemplos adecuados), mas que en consideraciones simplemente teoricas.

Adicion al PROYECTO 4:

2

CCl, PMC, EFP,
CT

NECESIDADES DE INFORMACION METEOROLOGICA

Actividades necesarias:

Programa/organos:
Contenido

Prioridad

organizaciones

participantes

k)

Aconsejar a los Servicios
cos, especialmente de los
picales, que foment en sin
concentracion, analisis y
de datos para actividades
de la climatologia urbana
truccion.

Meteorologipaises trodemora la
presentacion
en la esfera
y de la cons-

1

PMC
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Programa/organos:
Contenido

Prioridad

organizaciones

participantes

1)

Un ponente que prepare directrices con
respecto a las estaciones urbanas (temporales y permanentes, moviles y fijas)
que abarquen la distribucion del espacio, programas y metodos de medicion
(incluidas localizaciones, elementos y
plazos), la descripcion de instrumentos
(incluidas la calibracion y el mantenimiento), tecnicas para medir la calidad
del aire y la presentacion de datosy
su analisis.

m)

Un consultor que prepare directrices
para la utilizacion de la climatologia
urbana en la planificacion urbana, las
cuales debe ran ser examinadas por un
pequeno equipo de expertos antes de su
publicacion por la OMM.

Adicion al PROYECTO 6:

1

CCl, ClMO, PMC

CC1, PMC

DIFUSlON DE INFORMACION SOBRE ACTIVIDADES PERTINENTES

Actividades necesarias:

Programa/organos:
Contenido

Prioridad

organizaciones

participantes

f)

Un ponente que prepare para su publicacion por la OMM un examen general de
los modelos climaticos urbanos, incluida informacion sobre sus objetivos y
limitaciones, aSl como sobre las necesidades en materia de datos e informatica y el cos to de utilizacion de los
modelos.

2

CCl, PMC
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Adicion al PROYECTO 7:

COOPERACION Y ACTIVIDADES INTERNACIONALES

Actividades necesarias:

Contenido

c)

Celebracion, de ser posible a principios del decenio de 1990, de un Ano Internacional del Clima Urbano con programas coordinados a escala mundial,
incluidas mediciones en ciudades tropiles (Africa, Asia, America Latina), para contribuir a establecer una serie
unificada de objetivos cientificos

Proyecto 8:
Objetivo:

Prioridad

Programa/organos:
organizaciones
participantes

CCL CIMO, PIP

1

INVESTIGACION
Intensificar los esfuerzos para realizar pI'"ogresos

en materia

de

climatologia urbana tropical y con este fin hacer mayor hincapie en
aspectos de aplicaciones de la investigacion, asi como modificar el
interes de la investigacion basica, pasando de un enfoque descriptivo a otro mas material y finalmente predictivo.

Programa/organos:
Contenido

Prioridad

organizaciones

participantes

a)

Equipo interdisciplinario de expertos
(consultores 0 ponentes) que determinen los estudios necesarios para las
ciudades tropicales.

1

CCL PMC
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Contenido

b)

Celebrar, en colaboracion con otras instituciones como el ClUC y el PNUMA, un
Experimento lnternacional sobre el Clirna Urbano Tropical (TROPURB) destinado
a comprender mejor la atmosfera de las
ciudades tropicales y a acelerar la adquisicion de conocimientos cientificos
sobre la climatologia urbana tropical
hasta alcanzar un nivel proximo al conseguido respecto de las ciudades situadas en latitudes medias, asi como evaluar las posibilidades de transferencia
de conocimientos entre ambos niveles.
Este proyecto podria incluir aspectos
de todos los componentes del PMC (investigacion, impacto, aplicaciones y
datos) .

c)

Consultores y ponentes que preparen informes encaminados a fomentar la investigacion teorica y sus aplicaciones en
los temas siguientes:
lnvestigacion basica:
i)

balance de la energia urbana;

ii)

balance del agua urbana;

iii)

influencia de la topografia sobre
los climas urbanos;

iv)

validacion de los modelos de climas urbanos mediante observaciones sobre el terreno;

v)

funcion de los aerosoles en la
atmosfera urbana;

vi)

relacion entre las condiciones de
la boveda urbana y la capa limite;

vii)

preparacion de modelos de difusion
urbana para su utilizacion en zonas urbanas.

Prioridad

p

Programa!organos:
organizaciones
participantes

CC1, CHi. CCA,
PMC, OMS
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Programa/organos:
Contenido

organizaciones

participantes

Investiqacion ap1icada:
i)

re1acion entre los elementos de la
estructura urbana (por ejemplo,
geometria de calles y edificaciones, disposicion de los espacios
verdes) y e1 clima;

ii)

aportacion del clima a la evaluacion del medio arnbiente cuando se
examine la ubicacion de industrias
e instalaciones posiblemente peligrosas a nocivas;

iii)

consideraciones climaticas en relac ion con el diseno del sistema
de transportes urbanos para preservar de manera optima 0 mejorar
la salud humana y la ecologia urbana;

iv)

relacion entre el clima urbano y la
energia (fuentes, demanda, etc.);

v)

impacto del tiempo y el clima urbanos sobre la salud humana (confort,
aeroalergias, morbosidad, mortalidad, etc.);

vi)

impacto del tiempo y el clima sobre los recursos hidricos urbanos,
la disponibilidad de aguas de superficie y el peligro de inundaciones, con especial atencion al diseno de sistemas urbanos de suministro de agua y desagues;

vii)

impacto de las fuerzas climaticas
extremas sobre el diseno urbano;

viii) impacto del tiempo y el clima sobre la calidad del aire urbano;
ix)

cuantificacion de los impactos del
clima urbano sobre las actividades
economicas y de otro tipo en las
ciudades por medio de analisis costobeneficio u otros apropiados;
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Programa/organos:
Contenido

Prioridad

organizaciones

participantes

x)

diseno de redes de observacion urbana y especificacion de las necesidades en materia de instalacion
de instrumentos segUn las caracteristicas del clima urbano, tanto a
escala de la boveda urbana como de
la capa limite;

xi)

funcion de la capa de superficie y
del campo eolico en la generacion
de polvo e impacto del polvo sobre
la salud y como causa de molestias
para la poblacion.

PROYECTO 9:
Objetivo:

SALUD HUMANA
En interes de la salud y el confort humanos, fomentar la utilizacion optima de los datos y conocimientos sobre el clima en el diseno y planificacion urbanos y de edificios.

Programa/organos:
Contenido

Prioridad

organizaciones

participantes

Preparar, en colaboracion con la OMS y el
PNUMA, una encuesta ace rca del impacto de
la urbanizacion sabre la persona humana
basada en datos relativos a la salud y
sus estadisticas con especial hincapie en
las posibilidades de evitar 0 reducir los
efectos nocivos.

p

PMC, OMS, PNUMA
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Anexo al parrafo 7.3 del Resumen General
PLAN DE LUCRA CONTRA LAS SEQUIAS

La realidad de Wla sequia se revela a traves de las consecuencias
que tiene en la sociedad. La lucha real contra la sequia reside en las decisiones de las personas y los gobiernos. La sequia no se manifiesta solamente
a traves de la informacion climatologica. EI plan propuesto constituiria Wl
vehiculo para incorporar la climatologia dentro de las consecuencias de la
sequia con objeto de constituir el marco dentro del cual el gobierno pueda
tomar decisiones.
El establecimiento de planes de lucha contra las sequias
resulta importante ya que este fenomeno habitualmente se produce durante largo
tiempo, 10 cual permite adoptar gran variedad de medidas de lucha y permite
tambien que se logren beneficios potenciales. Dentro de Wl plan de lucha contra las sequias se pueden formular numerosas pregWltas que aclaren las ideas.
Entre elIas podemos citar las siguientes:
~Que

son las sequias?

~Que

observaciones se necesitan?

~Que

informacion elaborada seria util?

~Que

consecuencias se esperan?

~Como

termina Wla sequia?

~Como

puede controlarse Wla sequia?

Como WlO de esos ejemplos de respuesta citaremos que Wl plan de
lucha contra la sequia debe contener los elementos siguientes:
1)

Control de la sequia:
precipitacion, caudal de los
nieve;

,
r~os,

lagos, aguas subterraneas,

indices - agricultura, suministro de agua, precipitacion;
predicciones a largo plazo.
2)

Identificacion de la sequia:
aplicacion de la informacion de control;
la sequia definida en fWlcion de los umbrales indicativos;
declaracion del estado de sequia pOI' el gobierno.

112

ANEXO III

3)

Consecuencias de la sequia:
identificacion de las consecuencias por sectores:

(agricultu-

ra, suministro de aguas, energia, industria, economia, etc.);
comunicaciones/medios/coordinacion;

legislacion/medidas juridicas;
educacion.

4)

Evaluacion de la lucha contra las sequias:
lecciones aprendidas;
como hacerlo mejor.

En algunos lugares se han desarrollado planes de respuestas a la
sequ1a, por 10 que se podran facilitar algunos ejemplos al ponente, para que
Ie sirvan de referencia. EI establecimiento de un modele de respuesta al Plan
de lucha contra las sequias como el que acabamos de citar podria constituir
tarnbien el marco dentro del cual puede realizarse una accion mutua cooperativa
de las Comisiones Tecnicas de la OMM tales como la CCI, CMAg, CHi y CSB.
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LISTA DE DOCUMENTOS
I.

Doc. N°

Serie de documentos "DOC"

Titulo

Punto
del orden
del dia

Presentado por

1

Orden del dia provisional

2.2

2

Memoria explicativa relativa al
orden del dia provisional

2.2

3

Revision de las resoluciones y
recomendaciones anteriores de la
Comision y de las resoluciones
del Consejo Ejecutivo

4

Aspectos generales del PMAC

6.1

Secretario General

5

Metodos estadisticos y evaluacion de la representatividad y
fiabilidad de los datos

5.9

Ponente

6.4 y 6.6

Ponente

14

Secretario General

Informe del Ponente sobre metodos estadisticos

6

Salud humana - Turismo y actividades recreativas
Informe del Ponente sobre turismo y actividades recreativas

7

Sequia y desertificacion

7

Secreta rio General

8

Contaminacion atmosferica

6.7

Ponente

Examen general de las publicaciones

8.3

Secreta rio General

El Programa Mundial de Datos
Climaticos (PMDC) y otros temas afines

5

Presidente del
grupo de trabajo

Informe del Ponente sobre contaminacion atmosferica
9

10

Informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre gestion de
datos climaticos
ADD. 1

LISTA DE DOCUMENTOS
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Doc. N°

Titulo

11

Energia

12

Planificacion a largo plazo

13

Punto
del orden
del dia

Presentado por

6.2

Secretario General

11

Secretario General

Examen general del Programa
Mundial sobre el Clima (incluidos los temas fundamentales del
Plan a Largo Plazo del PMC)

4

Secretario General

14

Informe del Presidente de la
Cornision

3

Presidente de la
Comision

15

Climatologia urbana y de la
construccion, asentamientos
humanos y planificacion de la
explotacion de tierras

6.3

Secreta rio General

16

Ensenanza, formacion profesional y transferencia de conocimientos y tecnicas

9

Ponente

6.5

Ponente

8.1

Ponente

6.3

Presidente del
grupo de trabajo

Informe del Ponente sobre ensenanza, formacion profesional y
transferencia de informacion
17

Transportes
Informe del Ponente sobre las
aplicaciones de la meteorologia
a los transportes

18

Reglamento Tecnico
Informe del Ponente sobre el
Reglamento Tecnico
ADD. 1

19

Climatologia urbana y de la construccion, planificacion del aprovechamiento de tierras y asenta~
mientos urbanos
Informe del Grupo de trabajo sobre climatologia urbana y de la
construccion

LISTA DE DOCUMENT OS

Doc. N°

20

Titulo

Mapas y atlas climaticos
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Punto
del orden
del dia

Presentado por

6.10

Ponente

6.2

Presidente del
grupo de trabajo

Informe del Ponente sobre mapas
climaticos para fines practicos
21

Energia
Informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre energia

22

Programa Mundial de Datos Climaticos (PMDC) y cuestiones
conexas

5

Secreta rio General

23

La salud humana

6.4

Secreta rio General

24

La salud humana

6.4

Ponente

6.10

Ponente

6.3

Ponente

Informe del Ponente sobre biometeorologia humana
25

Mapas y atlas climaticos
Informe del Ponente sobre atlas
climaticos regionales

26

Climatologia urbana y de la construccion, asentamientos urbanos y
planificacion de la explotacion
de tierras
Directrices para el calculo de
los parametros climaticos utilizados para fines de construccion
II.

Serie de documentos "PINK"

1

Examen general del Programa Mundial sobre el Clima (incluidos
los temas fundamentales del Plan
a Largo Plazo del PMC) - Informe
a la plenaria sobre el punta 4

2

Apertura de la reunion
Organizacion de la reunion Informe a la plenaria sobre los
puntos 1 Y 2 del orden del dia

4

L 2

Presidente

Presidente
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc. N°

Titulo

PW1to
del orden
del dia

Presentado por

3

Aspectos generales del PMAC Informe del Comite A a la plenaria sobre el PW1to 6.1

6.1

Presidente del
Comite A

4

Aspectos generales del PMDC Informe del Comite B a 1a p1enaria sobre el PW1to 5.1

5.1

Presidente del
Comite B

5

Intercambio de datos climaticos Informe del Comite B a la plenaria sobre e1 PW1to 5.4

5.4

Presidente del
Comite B

6

C1imato10gia urbana y de 1a construccion. asentamientos urbanos
y planificacion de la explotacion de las tierras - Informe del
Comite A a la plenaria sobre el
PW1tos 6.3

6.3

Presidente del
Comite A

7

Eleccion de autoridades - Informe
del Comite de Candidaturas

8

Informe del Presidente de la
Comision - Informe a la plenaria sobre el PW1to 3

3

Presidente

9

Energia - Informe del Comite A
a la plenaria sobre el PW1to 6.2

6.2

Presidente del
Comite A

10

Salud humana - Informe del Comite A a la plenaria sobre el PW1to 6.4

6.4

Presidente del
Comite A

11

Turismo y actividades recreativas - Informe del Comite A a la
plenaria sobre el PW1to 6.6

6.6

Presidente del
Comite A

12

Planificacion economica - Informe del Comite A a la plenaria
sobre el PW1to 6.8

6.8

Presidente del
Comite A

13

Conferencias y debates cientificos - Informe a la plenaria sobre el PW1to 12

12

14

Sequla y desertificacion Informe del Comite A a la plenaria sobre el PW1to 7

7

15

Presidente del
Comite de Candidaturas

Presidente

Presidentel de
Comite A

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc. N°

Titulo
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Punto
del orden
del dia

Presentado por

15

Guia de Practicas ClimatolOgicas
- Informe del Comite B a la plenaria sobre el punta 8.2

8.2

Vicepresidente del
Comite B

16

Examen general de las publicaciones - Informe del Comite B a la
plenaria sobre el punto 8.3

8.3

Vicepresidente del
Comite B

17

Programas nacionales climaticos
- Informe a la plenaria sobre el
punta 10
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Informe Final Abreviado de la novena reunion de la
Comision de Climatologla

Decisiones del Consejo Ejecutivo de su trigesimoctava reunion (1986)
relativas al Informe Final Abreviado de la novena reunion
de la Comision de Climatologla

Este documento debe servir de orientacion en 10 que respecta al estatuto
juridico de las decisiones adoptadas durante la novena reunion de la Comision
de Climatologia.
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A.

DECISIONES CONTENIDAS EN EL RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA
TRIGESIMOCTAVA REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO (Extractos de las
decisiones pertinentes)

4.

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA (Punto 4 del orden del dla)

4.1

Proqrama Mundial de Aplicaciones Climaticas (PMAC) , inc1uidos los
informes del Presidente de la CCI y de la novena reunion de la Comision (Punto 4.1)

4.1.1
El Consejo Ejecutivo tome nota con agradecimiento del informe del
Presidente de la CCI y del informe de la novena reunion de la CCI (Ginebra,
2-13 de diciembre de 1985). El Consejo Ejecutivo expreso su satisfaccion por
los resultados de la novena reunion de la CCl, incluido el programa de trabajo
de la Comision hasta su proxima reunion.
4.1.2
Las principales decisiones del Consejo Ejecutivo sobre el informe de
la novena reunion de la CCI figuran en la Resolucion 6 (EC-XXXVIII) - Informe
de la novena reunion de la Comision de Climatologla. Sobre la base de las
recomendaciones de la novena reunion de la CCl, el Consejo Ejecutivo tambien
adopto las Resoluciones 7 a 12 relativas a redes de estaciones climatologicas
y datos, climatologla urbana y de la construccion, el clima y la sa Iud humana,
los atlas climaticos regionales, y los aspectos meteorologicos e hidrologicos
que deben tenerse en cuenta en la seleccion del emplazamiento y la explotacion
de las centrales nucleares. (La mayor parte de estas resoluciones sustituyen
a pasadas resoluciones del Consejo Ejecutivo relativas a estos mismos temas.)
4.1.3
El Consejo Ejecutivo reconocio que segula siendo necesario preparar
mapas para los atlas climaticos regionales. Se pidio al Secreta rio General
que prosiguiera su labor para investigar las posibilidades de publicar esos
atlas, incluidas las ofertas que pudieran hacer los palses Miembros.
4.1.4
Con respecto a la preparacion de importantes publ icaciones tecnicas
en las esferas de las ap1icaciones c1imaticas, e1 Consejo Ejecutivo acordo dar
prioridad a la pub1icacion de originales ya preparados, listos para su pub1icacion.

4.1.5
El Consejo Ejecutivo mostro su acuerdo con la opinion expresada en
la novena reunion de la CCI con respecto a la importancia del Sistema de Referencia de Ap1icaciones C1imaticas (CARS) y la necesidad de analizar periodicamente las necesidades en 10 relativo a su utilizacion, aSl como a asegurar que
el sistema atienda efectivamente esas necesidades.
4.1.6
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de la buena marcha
de las disposiciones preparatorias para celebrar el Coloquio OMM/OMS/PNUMA
sobre e1 clima y la salud humana, en Leningrado (URSS) del 22 al 26 de septiembre de 1986. El Consejo expreso su agradecimiento por la amable invitacion de la URSS para que este cologuio se celebre en dicho pals, y al PNUMA
por proporcionar la mayor parte de losc,fondos.
4.1. 7
El Consejo Ejecutivo tomo nota con agradecimiento de las contribuciones de la CCI a las actividades de'la OMM relacionadas con la sequla y la
desertificacion, especialmente la propuesta de utilizar planes de respuesta a

- 2 la seguia en los gue se incorpore la climatologia gue pueda influir en las
seguias, con el fin de establecer un marco para las decisiones de los gobiernos. El Consejo Ejecutivo tome nota de gue la OMM copatrocinara el cologuio
sobre la seguia, gue se celebrara en la Universidad de Nebraska (Estados
Unidos de America), en septiembre de 1986.
4.1.8
El Consejo Ejecutivo tomo nota con agradecimiento de la invitacion
del Ecuador para celebrar en dicho pais, en marzo-abril de 1987, el Cologuiol
reunion de planificacion sobre meteorologia, c1imatologia y energia (inicialmente previsto para 1986). En consecuencia, el Consejo autorizo la transferencia de los fondos correspondientes del presupuesto de la OMM, de 1986 a
1987.
4.1. 9
El Consejo Ejecutivo tomo nota del Volurnen 2 - Programa Mundial
sobre el Clirna - de la Parte II del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM y
convino en gue se presente para. su aprobacion al Decimo Congreso despues de
incorporar todos los cambios necesarios, incluido, segUn proceda, la parte
sustancial de las actividades de climatologia urbana y de la construccion a
que se hace referencia en el parrafo 4 de la parte dispositiva de la Resolucion 12 (Ee-XXXVIII) - Actividades de la OMM en la esfera de la climatologia
urbana y de la construccion.
4.2

Programa Mundial de Datos Climaticos (PMDC) (Punto 4.2)

4.2.1
El Consejo Ejecuti vo reconocio complacido los importantes progresos
realizados por el Programa Mundial de Datos Climaticos (PMDC) hacia la consecucion de sus objetivos a traves de Una serie de proyectos especificos destinados a producir resultados concretos.
4.2.2

El Consejo Ejecutivo apoyo:

a)

la recomendacion forrnulada por la CSB en su reunion extraordinaria
de 1985 en el sentido de que la distribucion de estaciones desde las
que se transmi ten mensualmente datos climatologicos de superficie
fuera tal que hubiera como minirno una estacion cada 250. 000 kin' Y
hasta 10 estaciones cuando la densidad de la red sinoptica basica
regional 10 perrnitiera;

b)

la continuacion de la asistencia a los paises para mejorar la gestion de datos climatologicos y los servicios de usuario a traves de
la preparacion de directrices tecnicas, cursillos practicos de formac ion profesional y actividades de cooperacion tecnica;

c)

el proyecto CLICOM del PMDC.
El Consejo encarecio a los Miernbros
que consideraran la posibilidad de aportar donaciones para la rapida
ejecucion de este proyecto;

d)

el proyecto de
(AR I);

e)

la preparacion de catalogos INFOCLIMA adicionales;

f)

el Proyecto de Vigilancia del Sistema Climatico del PMDC (VSC);

g)

los esfuerzos realizados para identificar estaciones de observaciones climaticas en la actual red de estaciones de observacion y preparar series cronolegicas de datos a partir de la red.

recuperacion de datos del PMDC para Africa entera
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4.2.3
Al discutir las mejoras efectuadas en el sistema de informacion
CLlMAT, se informO al Consejo EjecutivCl de que los Estados Unidos de America
habian aumentado (a partir de enero de 1986) el nUmero de estaciones CLlMAT de
50 hasta alrededor de 200 al centralizar la preparacion de mensajes CLlMAT
procedentes de la red sinoptica. Se reconocio la necesidad de incrementar en
otras Regiones de la OMM el nllmero de estaciones CLlMAT en hasta 10 estaciones
por cada 250. 000 kIn 2 , a pesar de que algunos paises estimaron que se tardaria algUn tiempo en alcanzar este objetivo. Tambien se informo al Consejo que
se estaba preparando un informe para la CSB sobre los procedimientos para centralizar la preparacion de informes CLlMAT a partir de datos SYNOP con el fin
de intercambiar datos a traves del SMT.
4.2.4
En 10 que respecta al proyecto CLICOM del PMDC, se informo al Consejo Ejecutivo que se habian recibido mas de 70 respuestas de los Miembros hasta
el momento, en respuesta a la carta circular PR-3947 de fecha 14 de febrero
de 1986. Aproximadamente 25 paises han solicitado sistemas CLICOM en el marco
de los proyectos del PCV 0 del PNUD, y se esperan mas peticiones. Antes del
31 de julio de 1986 se distribuira entre los Miembros un informe sobre el
estado del CLICOM. Tarnbien se informo al Consejo de que se estaban realizando
discusiones para establecer la compatibilidad funcional entre los sistemas
CLICOM desarrollados en los Estados Unidos de America y Francia, de conformidad con las especificaciones aprobadas por la CCI en su novena reunion en
diciernbre de 1985.
4.2.5
Respecto del proyecto de recuperacion de datos para la Region I
(Africa), el Consejo Ejecutivo expreso su apreciacion del posible apoyo de
Belgica al proyecto e insto a otros palses donantes a que examinaran la posibilidad de aportar elementos de apoyo al proyecto. El Consejo senalo que ya
se habia completado la recuperacion de datos para los palses de Africa occidental pertenecientes al CILSS. El Consejo observo que la estimacion prevista
del proyecto era de 3. 000.000 de dOlares de los Estados Unidos de America
durante un perlodo de seis anos, 10 que era. en realidad. muy rentable si se
tenia en cuenta el valor de los datos; por ejemplo. el costo de explotacion de
una sola estacion en altitud era de aproximadamente 100.000 dolares de los
Estados Unidos de America anuales.
4.2.6
El representante de la cor informo al Consejo Ejecutivo de que. a
partir de la puesta en marcha del proyecto TOGA y de otros proyectos del PMDC.
estaba aumentando rapidamente la demanda de series de datos climaticos oceanicos y marinos. Se expreso satisfaccion por la coordinacion existente entre la
COl y la OMM en 10 que respecta a los sistemas de referencias MEDI e
INFOCLlMA. A fin de evitar futuras duplicaciones. se informo al Consejo de
que MEDI. cuando sea revisado. seguira probablemente el ejemplo de INFOCLlMA
(en 10 que atane a la presentacion). por 10 que podrla adaptarse facilmente
una subserie MEDI al INFOCLlMA, que abarque series de datos de interes para e1

PMC.
4.2.7
Respecto del proyecto de Vigilancia del Sistema Climatico (VSC). se
informo al Consejo Ejecutivo que se estaba preparando un informe especial
sobre los episodios de sequla en el mundo. con especial enfasis en Africa. en
respuesta a una solicitud urgente de la Asamblea General de las Naciones
Unidas. enviada a traves de PNUD/ONUS. Se senalo que las series mundiales de
datos clirnaticos disponibles contenlan importantes deficiencias que deberian
ser corregidas 10 antes posible.
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4.2.8
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que varios paises estaban empezando a preparar boletines de Vigilancia del Sistema Climatico. El Consejo pidio
a la CCl que desarrollara formatos normalizados para los boletines nacionales
de Vigilancia del Sistema Climatico.
4.2.9
Reconociendo la importancia de establecer una red mundial de estaciones climatologicas de referencia (RCS) para detectar los cambios climaticos, el Consejo Ejecutivo sugirio que se deberia completar y difundir la metodologia y los procedimientos para identificar las estaciones climatologicas de
referencia en la actual red de estaciones.
4.2.10
Se informO al Consejo Ejecutivo que el Centro Mundial de Datos de
Radiaci6n (CMDR) en Leningrado (URSS) se encontraba en plena funcionamiento y
estaba preparado para contribuir al desarrollo de los boletines de la VSC.
Sin embargo, a pesar de las disposiciones de la Resolucion 6 (EC-XXXVI) - Concentracion y publicacion internacional de datos de radiacion, las estadisticas
sabre la recepcion de datos de radiacion de la superficie correspondientes a
enero de 1986 mostraron que solo 57 paises habian enviado datos. El Consejo
propuso que se deberia alentar a los Miembros a participar mas en este sistema
de intercambio de datos a fin de mantener la eficacia del programa. Respecto
a la calidad de los datos, se informo al Consejo que la mayoria de los problemas relativos a la calidad de los datos parece deberse a la existencia de instrumentos antiguos 0 inadecuados. El Consejo sugirio que .la CIMO podria estudiar eate problema.
4.2.11
El Consejo tomo nota complacido de que Canada se habia ofrecido para
traducir al frances la "Guia de Practicas Climatologicas".

B.

RESOLUCIONES

Res. 6 (EC-XXXVIII) - INFORME DE LA NOVENA REUNION DE LA COMISION DE CLlMATOLOGIA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviado de la novena reunion
de la Comisionde Climatologia;
DECIDE:
1)

tamar nota del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 20 (CCl-IX);

3) adoptar el contenido de las recomendaciones que se indican a
continuacion en las tres resoluciones del Consejo Ejecutivo siguientes:
ge£o~e~d~c!o~e~ 1,_2~_3_(gcl-!Xl ~n_l~ ge~01u£iQn_7
lEg-~!I!);
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4)
siguientes:

adoptar las medidas pertinentes respecto a las recomendaciones
Recomendacion 6 (CCI-IX) - Actividades de ~n~e~a~z~ y !oEID~clo~
ErQf~sIo~aI ~n':::rnitirfa)i 21irn~tQl~ia - a) ,aprueba la recomendacion;
b)

pide al Secreta rio General:
i)

que senale
Miembros;

ii)

despues de consultar al Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre ensenanza y formacion profesional. que
tome en consideracion las medidas propuestas en esta
recomendacion al planificar y llevar a cabo las actividades en el marco del Programa de la OMM sobre Ensenanza y Formacion Profesional;

ge20~egd~clog

I

esta recomendacion a

la

atencion de los

lcgl=I~)_-_R~vlsiog ~e_l~s_r~sQlgcloge~ ~el gog-

seio
, -Eiecutivo
- - - -basadas
- , - -en
-

~n~eEiQr~s_r~cQm~n~a2iQn~s_d~

la_CQml-

~iQn_d~ gllm~tQlQg~a;

aprueba esta recomendacion;
PIDE al Secretario General que senale estas decisiones a la atencion
de los interesados.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 14 (EC-XXXIV), que deja de
estar en vigor.

Res. 7 (Ee-XXXVIII) - INVENTARIO DE ESTACIONES CLIMATOLOGICAS Y CATALOGOS DE
DATOS CLIMATOLOGICOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)
del Reglamento Tecnico de la OMM, Capitulo B.l - Climatologia,
Seccion (B. 1) 2.1 - Disposiciones nacionales;

2) del Manual del Sistema Mundial de Observacion, parrafo 2.3.8.2 Informacion relativa a las estaciones climatologicas;
3) del Manual del Sistema Mundial de Observacion, parrafo 2.3.3.3 (relativo a las estaciones climatolOgicas de referencia);

4)
cos;

de la Resolucion 17 (Cg-IX) - Programa Mundial de Datos Climati-
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5) de la Recomendacion 1 (CCI-IX) - Red mundial de estaciones climatolegicas de referencia;
6) de la Recomendacion 2 (CCI-IX) - Inventario de la OMM de estaciones climatologicas y de medida de la radiacion;
7) del Informe N° 59 del PMC - Plan para el PMDC y de su Anexo 2:
Concepto y contenido de informacion de INFOCLIMA;
8) de la Recomendacion 3 (CCI-IX) - Publicaciones nacionales sobre
fuentes de datos climaticos y referencias de INFOCLIMA a las mismas;
9) de las medidas que han tornado los Miembros y el Secreta rio General para poner en practica la Resolucion 15 (EC-XXX) - Inventario de estaciones climatologicas y catalogos de datos climaticos;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de completar, 10 antes posible, un inventario de la
OMM de estaciones climatologicas y de medida de la radiacion, en el marco de
INFOCLIMA;
2) las deficiencias que existen en las actuales series temporales
de datos y la necesidad de disponer de series fiables de datos procedentes de
estaciones climatologicas de referencia para la vigilancia del clima (incluida
la deteccion del cambio climatico), de mejorar la elaboracion de modelos de
prediccion climatica y la prediccion a plazo medio y de evaluar los efectos de
las fluctuaciones climaticas en la actividad social y economica;
3) que, ademas de los catalogos climaticos que se preparan en los
de datos, es urgente que los Miembros preparen y publiquen catalogos
de las publicaciones nacionales que contienen datos meteorologicos procesados
o analizados y otros datos relacionados con el medio ambiente;
centr~s

4) que INFOCLlMA debe contener referencias a los datos publicados y
no publicados disponibles y a publicaciones seleccionadas que contengan datos
procesados 0 analizados;
RUEGA a los Miembros que todavla no 10 hayan hecho a que tomen las
siguientes medidas:
1) que envlen a la Secretarla la informacion necesaria sobre su red
de estaciones climatologicas y de medida de la radiacion, 10 antes posible,
para incluirla en el inventario de estaciones climatologicas y de medida de la
radiacion de INFOCLIMA;
2) que seleccionen estaciones climatologicas de referencia de las
estaciones que existen actualmente en su territorio, de conformidad con el
Reglamento Tecnico de la OMM;
3) que preparen manuales nacionales sobre fuentes de datos climaticos que deberian incluir preferentemente al menos la informacion que se menciona en el Anexo a la Recomendacion 3 (CCI-IX), Parte A;
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RUEGA a todos los Miembros que, en la medida de 10 posible, pongan a
disposicion de los interesados que 10 soliciten esos datos, de conformidad con
el Reglamento Tecnico de la OMM;
DECIDE:
1) que la documentacion que se publique en el inventario de
INFOCLIMA contenga la informacion resumida, tal como se indica en el Anexo a
la Recomendacion 2 (CCI-IX), Ejemplo 2;
2) que la informacion derivada de la base de. datos del inventario
de INFOCLIMA, que puede adquirirse en la Secretarla de la OMM, se ponga, para
fines de utilizacion, a disposicion de los Miembros y programas de la OMM, al
igual que a disposicion de las organizaciones cientlficas;
3) que INFOCLIMA contenga referencias a los catalogos nacionales
sobre fuentes de datos climaticos;
4) que las referencias de INFOCLIMA a las series de datos y a las
publicaciones seleccionadas que contengan datos procesados 0 analizados se
bas en en los criterios de seleccion indicados en el Anexo 2 a la Recomendacion 3 (CCI-IX), Parte B;
PIDE al Secretario General:
1)
que publique, 10 antes posible, el inventario de INFOCLIMA de
estaciones climatologicas y de medida de la radiacion y otras partes de
INFOCLIMA;

2) que recopile la informacion enviada por los Miembros sobre sus
estaciones climatologicas de referencia y que tome disposiciones con el Presidente de la CCI para seleccionar las estaciones que constituiran la red mundial
. , de estaciones climatologicas de referencia, basandose en dicha informaCl.on;

3) que ofrezca a los Miembros su asistencia y asesoramiento, en la
forma mas apropiada, para que tomen las medidas que exige la presente resolucion, enviando expertos en misiones de corta duracion cuando sea conveniente.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 15 (EC-XXX), que deja de estar en vigor.

Res. 8 (Ee-XXXVIII) - COLABORACION CON LOS PLANIFICADORES URBANOS Y OTROS USUARIOS DE LA CLlMATOLOGIA URBANA Y DE LA CONSTRUCCION
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANIJO NOTA:
1)
especiales;

de

la Resolucion 20

(Cg-VIII>

-

Fomento de las aplicaciones
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2) del informe de la reunion de expertos sobre climatologia urbana
y de la construccion (Ginebra, diciembre de 1982), (PMC-37);
3) de las conclusiones y recomendaciones de la Conferencia tecnica
sobre climatologia urbana y sus aplicaciones, con especial atencion a las
regiones tropicales (Mexico, D.F., noviembre de 1984);
4) de la Recomendacion 4 (CCI-IX) - Colaboracion con los planificadores urbanos y otros usuarios de la climatologia urbana y de la construccion;
5) de la Resolucion 12 (EC-XXXVIII) - Actividades de la OMM en la
esfera de la climatologia urbana y de la construccion;
CONSIDERANDO la necesidad urgente de tener en cuenta el clima en el
contexto de los aspectos sociales, medioambientales, ecologicos y economicos
de la calidad de la vida en los edificios y las zonas urbanas;
CONSIDERANDO ADEMAS que ya se pueden utilizar las publicaciones de
la OMM en la esfera de la climatologia urbana y de la construccion, como una
base profesional fiable para fomentar la colaboracion sistematica entre los
Servicios Meteorologicos y los usuarios de la climatologia urbana y de la
construccion;
INSTA a los Miembros:
1) a q~e designen un centro de convergencia (0 varios, en los paises de gran tamano, si procede) que sirva de enlace permanente entre el Servicia Meteorologico y los usuarios de la climatolog.ia urbana y de la construc-

cion, especialmente los planificadores y disenadores del sector urbano y de la
construccion, as, como los encargados de adoptar decisiones, con la tarea de
establecer y mantener una colaboracion continua entre los mismos;
2) a que faciliten la labor de los centr~s de convergencia mediante
contribuciones procedentes de todos los sectores del Servicio Meteorologico
nacional;
3) a que uti licen ampliamente en estas acti vidades las publicaciones de la OMM relacionadas con la planificacion de la explotacion de tierras
en la esfera de los asentamientos humanos, la climatologia urbana y de la
construccion y la ingenierla;
PIDE al Secretario General:
1) que tome las medidas apropiadas para seguir fomentando la colaboracion entre los Servicios Meteorologicos y las autoridades, los encargados
de adoptar decisiones y los profesionales responsables de los aspectos sociales (bienestar humano), medioambientales y economicos en las zonas urbanas,
incluida la construccion y otros aspectos teniendo en cuenta las disposiciones
de la Resolucion 12 (EC-XXXVIII);
2) tome las medidas oportunas para seguir fomentando la colaboracion con otras organizaciones internacionales, especificamente mediante la
creacion de un pequeno grupo asesor interorganizaciones, a fin de coordinar
los aspectos pertinentes de la labor multidisciplinaria en las zonas urbanas,
incluida la construccion y otros aspectos.
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Res. 9 (EC-XXXVIII) - COLABORACION CON AUTORIDADES, ENCARGADOS DE ADOPTAR DECISIONES, INSTITUCIOES Y PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOM1\NIlO NOTA:
1) del contenido de la Resolucion 20
aplicaciones especiales;

(Cg-VIII) -

Fomento de las

2) del informe de la reunion de expertos sobre climatologia urbana
y de la construccion (Ginebra, diciembre de 1982) (PMC-37);
3) del informe de la reunion de expertos sobre clima y salud humana
(Ginebra, diciembre de 1983) (PMC-78);
de los documentos, conclusiones y recomendaciones de la Conferencia tt~cnica OMM/OMS sobre climatologia urbana y sus aplicaciones particularmente en 10 que se refiere a las regiones tropicales (Mexico, D.F., noviembre de 1984);
4)

5) de la Recomendacion 5 (CCI-IX) -~ Colaboracion con las autoridades, encargados de adoptar decisiones, instituciones y profesionales que
intervienen en actividades relacionadas con la salud humana;
CONSIDERANDO que es necesario y urgente tener en cuenta los facto res
climaticos en todos aquellos aspectos de la calidad de la vida humana relacio-·
nados con la salud, las condiciones sociales, el medio ambiente, la ecologia y
la economia, particularmente en los paises en desarrollo;
CONSIDERANDO ADEMAS que las actividades de la OMM a que se alude en
el informe de la reunion de expertos sobre clima y salud humana (Ginebra,
1983) (PMC-78) ya pueden servir de base para fomentar una colaboracion sistematica entre los Servicios Meteorologicos y otras insti tuciones practicas. 0 de
investigacion, autoridades y encargados de adoptar decisiones que intervienen
en actividades relacionadas con la salud humana, y especialistas en materia de
salud humana,

biologla,

arquitectura,

construccion,

vivienda,

asentamientos

humanos, planificacion y aprovechamiento de las tierras, vestimenta, turismo y
actividades recreativas;
INSTA a los Miembros a que:
1) designen un centro de convergencia (0 varios, en los paises de
gran tamano, si procede) que sirva de enlace permanente entre el Servicio
Meteorologico y la lista antes mencionada de "usuarios" en materia de clima y
salud humana, y en particular los de los ministerios de la salud, hospitales,
centros decisorios, centros de planificacion y construcion urbana, con el fin
de establecer y mantener una colaboracion continua con todos ellos;
2) faciliten la tarea de 10scentros de convergencia, aportando
contribuciones de todas las dependencias de los Servicios Meteorologicos
nacionales;
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3) para esas actividades, utilicen ampliamente las publicaciones de
la OMM relacionadas con la salud humana y la biometeorologla, la planificacion
y aprovechamiento de las tierras para los asentamientos humanos, y las relacionadas con la urbanizacion y la construccion;
PIDE al Secretario General que tome las medidas pertinentes para:
1) fomentar aUn mas la colaboracion entre los Servicios Meteorologicos y las autoridades, los encargados de adoptar decisiones y los profesionales encargados de todos los aspectos relacionados con la salud y bienestar
humanos, el medio ambiente, la ecologla y la economla, especialmente en los
palses en desarrollo;
2) intensificar la colaboracion en la esfera del clima y la salud
humana con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas tales como la
OMS y el PNUMA, al igual que con otras organizaciones internacionales tales
como la Sociedad Internacional de Biometeorologla, con miras a facilitar y
transformar en fructuosa la colaboracion, a nivel nacional, entre los Servicios
Meteorologicosy los organos y especialistas pertinentes.

Res. 10 (IDe-XXXVIII) - PREPARACION Y PUBLICACION DE ATLAS CLIMATICOS REGIONALES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 14
atlas climaticos regionales;
2)

(EC-XXVI) -

Preparacion y publicacion de

de la Resolucion 18 (EC-XXII) - Attas climaticos nacionales;

3) de los parrafos 7.4.1 a 7.4.3 del Resumen General del Informe
Final Abreviado de la novena reunion de la CMM;
4) de los parrafos 6.10.1 a 6.10.3, 6.10.5 y 8.3.2 d) del Resumen
General del Informe Final Abreviado de la novena reunion de la eel;
CONSIDERANDO:
1) la utilidad de los atlas climati_cos regionales para fines de
investigacion, aplicacion (planificacion) y ensenanza;
2) la relativa lentitud de los progresos realizados en la publicacion de los atlas climaticos regionales de la OMM y que varias series de mapas
ya preparados no se han publicado todavla debido a dificultades financieras;
INVITA a las Asociaciones Regionales:
1) a que sigan examinando la necesidad y las posibilidades de preparar mapas climaticos para que se publiquen en los atlas climaticos de sus
respectivas Regiones, teniendo en cuenta el material de orientacion pertinente
contenido en la GUla de Practicas Climatologicas (OMM-N° 100);
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2)

a que, cuando 10 consideren necesario a la luz del mencionada

examen:

a)

adopten las disposiciones oportunas para preparar ese tipo
de mapas, en consulta con la Comision de Climatologia y en
colaboracion con la Secretaria, cuando se considere conlTeniente;

b)

inlTestiguen, en colaboracion con la Secretaria, las posibi'lidades practicas (inclusilTe los aspectos financieros) de la
publicacion de atlas climaticos para sus regiones, sobre la
base de los esfuerzos de los Miembros 0 con la participacion
comercial de una casa editora, 0 de la reproduccion de los
mapas en diapositivas;

RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros:
1) que colaboren en la preparacion de mapas regionales, enlTiando,
cuando asi se solicite y con el menor retraso posible, los mapas y datos
nacionales pertinentes a los ponentes 0 centr~s encargados de la preparacion
de los atlas climaticos regionales;
2) que consideren la posibilidad de'proporcionar asistencia para la
publicacion de mapas regionales 0 su reproduccion en forma de diapositivas;
PIDE al Secretario General que averigue si otras organizaciones
internacionales tales como las Naciones Unidas (incluidos el PNUD y el PNUMA),
la Unesco, la FAO, e1 Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento,

etc.,

estan interesadas en contribuir a la publicacion de atlas climaticos regionales 0 en participar en ella.

NOTA:

La presente resolucion sustituye a la Resolucion 14 (EC-XXVI), que deja
de estar en lTigor.

Res. 11 (EC-XXXVIII) - ASPECTOS METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA EN LA SELECCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA
EXPLOTACION DE LAS CENTRALES NUCLEARES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)
especiales;

de

la Resolucion 20

(Cg-VIII)

- Fomento de las aplicaciones

2) de la Resolucion 15 (EC-XXXVI) - Actividades de la OMM relacionadas con los problemas de la energia;
3) de la Publicacion N° 550 de la OMM (Nota Tecnica N° 170) - Aspectos meteorologicos e hidrologicos que deb en tenerse en cuenta en la seleccion del emplazamiento y en la explotacion de las centrales nucleares (Volumen
I: Aspectos meteorolOgicos, Volumen II: Aspectos hidrologicos);

- 12 TOMANDO NOTA CON SATISFACCION de la colaboracion recibida del OlEA
en los aspectos pertinentes de las actividades de la OMM en la esfera de los
problemas de la energia;
CONSIDERANDO:
1)
la importante funcion que la meteorologia, la climatologia y la
hidrologia ope rat iva desempenan en la seleccion del emplazamiento y en la
explotacion de las centrales nucleares, particularmente en 10 que se refiere
al bienestar humane y a la calidad del medio ambiente;

2) la necesidad de que determinados paises, especialmente paises en
desarrollo, reciban asesoramiento que les permita resolver los problema ..
meteorologicos e hidrologicos relacionados con la instalacion de centrales
nucleares en su territorio;
INSTA a los Miembros a que garanticen, a nivel nacional, la maxima
colaboracion meteorologica e hidrologica posible para resolver los problemas
que pueda plant ear la seleccion del emplazamiento y la explotacion de sus centrales nucleares;
PIDE al Secretario General que:

1) considere la posibilidad de organizar, conjuntamente con el
OlEA, misiones de corta duracion con el fin de asesorar a los Miembros que asi
10 soliciten sobre los aspectos meteorologicos e hidrologicos de las centrales
nucleares;
2) prosiga su cOlaboracion con el OlEA en 10 que respecta a los
aspectos meteorologicos e hidrologicos de la preparacion de las normas y guias
de seguridad del citado organismo;
3)

de la maxima publicidad y difusion a la Nota Tecnica N° 170 de

la OMM.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a
estar en vigor.

la Resolucion 17

(EC-XXIX),

que

deja de

Res. 12 (Ee-XXXVIII) - ACTIVIDADES DE LA OMM EN LA ESFERA DE LA CLlMATOLOGIA
URBANA Y DE LA CONSTRUCCION
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de

la Resolucion 20

(Cg-VIII)

-

Fomento

de

las

aplicaciones

especiales;
2)

de la Resolucion 14 (Cg-IX) - Programa Mundial sobre el Clima;
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3) de la Resolucion 5 (EC-XXXVI) - Actividades de la OMM en la
esfera de la climatologia urbana y de la construccion;
4) de las conclusiones y recomendaciones de la Conferencia tecnica
sobre climatologia urbana y sus aplicaciones, con especial referencia a las
zonas tropicales (Mexico, D.F., noviembre de 1984);
5) de los parrafos 6.3.4 a 6.3.6 del Resumen General del Informe
Final Abreviado d~ la novena reunion de la CCl;
6) de la Resolucion 8 (EC-XXXVIII) - Colaboracion con los planificadores urbanos y otros usuarios de la climatologia urbana y de la construccion;
CONSIDERANDO:
1) la urgente necesidad de tener en cuenta el clima en relacion con
los aspectos sociales, ambientales, ecologicos y economicos de la calidad de
la vida humana en los edificios y las zonas urbanas, en particular para la
planificacion y el desarrollo racionales de estas ul timas, a fin de atenuar
las dificultades que lleva consigo el rapido crecimiento de las grandes zonas
urbanas en los paises en desarrollo;
2) la necesidad de promover una cooperacion sistematica, orientada
hacia la realizacion de proyectos, entre los Servicios Meteorologicos nacionales y los planificadores, los disenadores, las· autoridades sanitarias y las
encargadas de adoptar decisiones;
3) la necesidad de colaboracion entre la OMM y otras partes del
sistema de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales interesadas en
las actividades urbanas y de la construccion;
APRUEBA los planes de accion de la OMM sobre climatologia urbana y
de la construccion que figuran en el Anexo a la Resolucion 5 (EC-XXXVI) y en
el Anexo II al Resumen General del Informe Final Abreviado de la novena reunion de la Comision de Climatologia;
INVITA a los Miembros:
1) a que foment en la cooperacion con los usuarios de la climatologia urbana y de la construccion;
2) a que den gran priori dad a las aplicaciones de la climatologia
urbana y de la construccion;
PIDE al Secreta rio General que, en colaboracion con el Presidente de
la CCl, adopte las medidas necesarias para:
1)

que se senale esta resolucion a la atencion de todos los intere-

sados;

2) que se desarrollen las actividades apropiadas de la OMM en esta
esfera, teniendo en cuenta las prioridades indicadas;
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3) que se ayude de todas las maneras posibles a los palses en desarrollo a fin de que puedan benefieiarse plenamente, a nivel naeionaL de las
aetividades de la OMM en materia de climatologla urbana y de la construccion.
4) que, a reserva de las limitaciones presupuestarias, haga 10
necesario para que en el Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM se ineorpore la
parte sustancial de los planes de ace ion de la OMM sobre climatologla urbana y
de la construccion.

NOTAS:

1)

Esta resolucion sustituyea 1a Resolueion 5 (EC-XXXVI), que deja
de estar en vigor.

2)

Esta reso1ucion debera seguir en vigor hasta que e1 Noveno Congreso apruebe e1 SegundoP1an a Largo Plazo de la OMM.

