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zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la-delimitación de sus fronteras o límites.

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

Suplemento al Informe final abreviado de la
undécima reunión de la Comisión de Climatología
OMM-Nº 791

Decisiones del Consejo Ejecutivo, en su cuadragesimoquinta reunión (1993),
sobre el informe final abreviado de la
undécima reunión de la Comisión de Climatología

El presente documento debe ser considerado como una guía del estado de ejecución de las decisiones
adoptadas en la undécima reunión de la Comisión de Climatología.

A.

4.1

DECISIONES REGISTRADAS EN EL RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DEL EC-XLV QUNIO DE 1993)
PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA Y SU
COORDINACióN; INFORME DEL PRESIDENTE
DE LA CCL E INFORME DE LA UNDÉCIMA REUNIÓN
DE LA COMISIÓN

(Punto 4.1)

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA Y SU COORDINACIÓN

4.1.1 El Consejo·tomó nota de~ue, como consecuencia de la solicitud que hizo en su 44!! reunión
se habían considerado acciones detalladas dentro
del Programa Mundial sobre el Clima para la ejecución
del Programa 21 y la Convención Marco sobre el Cambio
Climático, y se habían identificado vinculaciones
de proyectos del PMC con actividades recomendadas
por el Programa 21, y las acordadas y recogidas en la
Convención. También tomó nota de las opiniones emitidas sobre el particular por la CCl en su undécima
reunión. El Consejo dejo constancia de sus decisiones sobre el seguimiento de la CNUMAD dentro del
punto 13.2.
4.1.2 El Consejo tomó nota con interés de la consideración dada a los Centros Regionales sobre el Clima
(CRC) por el Comité Consultivo para las Aplicaciones y
los Datos Climáticos (CCADC) y por la undécima
reunión de la CCI. Reiteró su opinión de que la red de
CRC debe basarse, cuando sea posible, en centros existentes, y tomó nota particularmente de la posibilidad de
que los CRC se asocien o se basen en los Centros
Meteorológicos Regionales Especializados de la VMM.
Otras posibilidades son los centros del Sistema de
Análisis, Investigación y Capacitación (SAIC) sobre el
cambio mundial, y los centros de las redes regionales,
como la Red Europea de Apoyo Climático (REAC). Tal
vez convenga que actúen también como CRC los centros
de países en desarrollo como por ejemplo los Centros de
Control de las Sequías (CCS), el Centro Africano de
Aplicaciones de la Meteorología al Desarrollo (ACMAD)
en África, así como el centro de Estudio Regional del
Fenómeno El Niño (ERFEN) en América del Sur. El
Consejo insistió en que conviene aprovechar al máximo,
las posibilidades que ofrece una red de Centros
Regionales sobre el Clima para cooperar y, cuando
proceda, interactuar con las redes de investigación y aplicación existentes y los centros de enseñanza y formación
profesional, así comocon los centros establecidos
de archivos de datos climáticos.
4.1.3 El Consejo reconoció que se necesitará importante ayuda financiera y en especie para los centros de
la red de CRC en muchas zonas, especialmente en los
países en desarrollo, para sufragar, en el caso de los
centros existentes, al menos los costos diferenciales en
relación con tareas adicionales. El Consejo tomó nota
además de que los países implicados podrían formular
propuestas para sufragar esas actividades a través del
Fondo para la Protección del Medio Ambiente (FPMA).
Por lo tanto, el Consejo recomendó a los Miembros que,
por un lado, consideren el establecimiento de un CRC
utilizando un centro nacional existente adecuado y, por
otro, el apoyo de la red de CRC en los países en

desarrollo, mediante la ayuda a algunos centros ya en
funcionamiento. El Consejo estuvo de acuerdo en que es
esencial establecer una serie de requisitos convenidos
para las funciones, productos de elaboración y servicios
proporcionados por los centros regionales, en el
entendimiento de que los requisitos pueden diferir según
··las neeesidades ·regionales, y de que conviene prestar
especial atención a las necesidades operativas de datos y
aplicaciones sobre el clima.
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CCL E INFORME
DE LA UNDÉCIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN

4.1.15 El Consejo Ejecutivo tomó nota con
reconocimiento del informe del presidente de la
Comisión de Climatología (presentado para información)
y examinó el informe de la undécima reunión de la
Comisión. Las decisiones principales del Consejo sobre
el informe de la undécima reunión de la CCl están
contenidas en la Resolución 6 (EC-XLV) aprobada. Otras
decisiones del Consejo sobre temas específicos se recogen
en los párrafos 4.1.16 a 4.1.19 siguientes y en los puntos
4.2 y 4.3 del orden del día. Con respecto a la
Recomendación 1 (CCl-XI) - Comercialización, información y publicidad relativas a los servicios climatológicos.
aprobada por la Resolución 6 (EC-XLV), el Consejo
estimó que convendría alentar a los Miembros a que
organicen actividades de seguimiento con los usuarios
sobre los beneficios obtenidos de los servicios y productos suministrados por los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales.
4.1.16 El Consejo Ejecutivo compartió la preocupación
de la Comisión por el reducido número de los países
representados en la undécima reunión de la CCl, y pidió
al Secretario Ejecutivo que estudie la forma de solucionar
este problema.
4.1.17 El Consejo tomó nota con satisfacción del
amplio programa de trabajo de la CCl en el período ínterreuniones, para apoyar la ejecución del Programa 21,
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre t'l
Cambio Climático y las actividades del IPCC. Tambi0n
tomó nota con satisfacción de que el Grupo consultivo de trabajo realizará un examen de la estructura y de
las atribuciones de la CCl, con el fin de responder mejor
a los nuevos desafíos. El Consejo estimó que los cinco
grupos de trabajo de la CCl (incluido el Grupo de trabajo sobre la detección del cambio climático), el Comité
Consultivo para las Aplicaciones de los Datos Climáticos
(CCADC) y los numerosos ponentes designados por
la reunión constituyen un mecanismo apropiado para
garantizar la ejecución del programa de trabajo de
la CCI.
4.1.18 El Consejo apoyó las recomendaciones formuladas por la CCl sobre la preparación de la tercera edición
de la Guía de Prácticas Climatológicas.
4.1.19 El Consejo Ejecutivo acogió con satisfacción la
iniciativa de la CCl de identificar un "Acervo Histórico de
Datos Climáticos" (AHDC), que comprendería datos de
estaciones de particular importancia para obtener

información sobre el clima, especialmente a escalas
mundial y regional. El Consejo pidió al presidente de la
CCl que emprenda las medidas necesarias para dar efecto
a la iniciativa de la CCI.

4.2

4.2.1

PROGRAMA MUNDIAL DE DATOS Y VIGILANCIA
DEL CLIMA (Punto 4.2)

El Consejo tomó nota de la importancia concedida al proyecto de detección-del cambio climático y
proyectos asociados sobre la detenida investigación de la
homogeneidad de los datos y sobre la concentración de
series completas de metadatos. El Consejo reconoció que
el Grupo de trabajo sobre detección del cambio climático
de la CCl restablecido seguirá trabajando en estrecha
colaboración con el productor de las series mundiales de
datos de base - Centro Mundial de Datos A de Meteorología en EE.UU. El Consejo reiteró la necesidad de que
el Grupo de trabajo de la CCl informe regularmente sobre
el estado de ejecución del proyecto de detección del
cambio climático e instó a la Secretaría a que, dentro de
los recursos presupuestarios disponibles, previera la celebración de reuniones anuales del Grupo de trabajo de la
CCl sobre detección del cambio climático.
4.2.2 El Consejo tomó nota de la continuación de las
actividades de la CCl para el establecimiento de la Red de
Estaciones Climatológicas de Referencia (ECR). El Consejo consideró, de conformidad con la recomendación
formulada por la CCl en su undécima reunión, que
deben determinarse una o varias instituciones principales
como los centros mundiales de datos para progresar hacia
el establecimiento de esa red y debe prepararse finalmente una propuesta para el acuerdo internacional sobre
la red de ECR. Por tanto, el Consejo pidió a los
Miembros que utilicen los CMD que examinen este
asunto.
4.2.3 El Consejo tomó nota con satisfacción de la
elaboración por la CSB, conjuntamente con la CCl, de
procedimientos para la distribución operativa y el
seguimiento de productos para la vigilancia del clima a
través del SMT y la adopción por la Comisión de enmiendas a las claves CLIMAT y CLIMAT TEMP. El Consejo
pidió a las Comisiones Técnicas interesadas (CCl, CSB y
CMM) que cooperen en la realización de las necesarias
actividades complementarias. El Consejo pidió asimismo
a los Miembros que tomen todas las medidas necesarias
para aplicar las decisiones adoptadas por la CSB.
4.2.4 El Consejo apoyó la recomendación hecha por
la CCl en su undécima reunión de que los Miembros y
los centros de concentración deben acelerar la concentración y el proceso de datos para la preparación de
registros meteorológicos mundiales (RMM) del decenio
de 1980, y, al mismo tiempo, deben iniciar la concentración anual de datos de los RMM para el decenio
de 1990.
·4.2.5 El Consejo tomó nota de que, a pesar de los progresos realizados en la instalación de sistemas CLICOM,
los Miembros siguen experimentando dificultades en
cuanto a formación profesional, mantenimiento del equipo, actualización del software y del hardware. Aunque
reconoció con aprecio las contribuciones de los

Miembros donantes para el desarrollo de la red mundial
de CLICOM, estimó que debe considerarse también la
prestación de la asistencia necesaria para mejorar el software y el hardware y la formación profesional regular
cuando se hagan contribuciones al PCV.
4.2.6 El Consejo se mostró preocupado con respecto a
la falta de recursos para la realización de una red de los
centros de apoyo de zona CLICOM, y pidió a los
Miembros que consideren la prestación de la ayuda necesaria, bien voluntariamente para operar tal centro o
apoyando a un centro de otro país.
4.2.7 El Consejo tomó nota con agrado de que en el
marco del proyecto de Vigilancia del Sistema Climático
(VSM) proseguía la labor relativa a la preparación de
exámenes bienales del Sistema Climático Mundial y a la
publicación de los boletines climáticos mensuales. El
Consejo tomó nota de que se había reconocido que estas
publicaciones constituían una fuente útil de información
acerca del estado del clima mundial. El Consejo consideró asimismo que se requerían todavía mayores
esfuerzos para fomentar la función de la OMM como
proveedor de información científica creíble sobre el clima
y su variabilidad, especialmente por medio de una amplia distribución regular, a partir de 1994, de las
publicaciones de la OMM sobre el estado del clima
mundial, preparadas sobre la base de las informaciones
obtenidas de diversos centros importantes de análisis
del clima y el asesoramiento del Grupo de trabajo de la
CCl sobre detección del cambio climático.
4.2.8 El Consejo tomó nota con agradecimiento de las
contribuciones de los Miembros, en particular de Canadá y de Finlandia, para la ejecución del Proyecto de
Rescate de Datos (DARE) en la Región IV. El Consejo
tomó nota del examen de este asunto por la Asociación
Regional IV y acogió complacido la decisión de
la Asociación de nombrar ponentes sobre el proyecto
DARE y preparar urgentemente, por medio de sus servicios, el plan de ejecución de dicho proyecto en la
Región.
4.2.9 El Consejo tomó nota con agrado del mejoramiento de la cooperación de la COI y la OMM en el
marco del Programa Mundial de Datos y Vigilancia del
Clima. El Consejo consideró que deberían proseguir los
esfuerzos encaminados a lograr una definición todavía
más clara de las funciones que deba desempeñar a este
respecto cada organización, de modo que sus actividades puedan integrarse sin duplicaciones. El Consejo
recomendó que se fomentaran las reuniones y los cursos
de formación profesional conjuntos de la OMM y la COI,
así como las consultas regulares entre expertos y
funcionarios competen tes de las secretarías de ambas
organizaciones.
4.3

4.3.1

PROGRAMA MUNDIAL DE APLICACIONES Y SERVICIOS
CLIMÁTICOS (Punto 4.3)

El Consejo Ejecutivo tomó nota de las actividades realizadas en el marco de los tres proyectos del
PMASC desde su última reunión. El Consejo reconoció
que los progresos logrados en el seno del programa
constituían una base sólida al importante papel que

debería desempeñar el PMASC en la ejecución de actividades a tenor de las nuevas líneas maestras determinadas
en la Reunión Intergubernamental sobre el PMC, en especial las relativas a los servicios climáticos para el
desarrollo sostenible.
4.3.2 El Consejo Ejecutivo tomó nota del mejoramiento de sistemas de referencia para las aplicaciones
climáticas (CARS), incluido el desarrollo de un nuevo
formato CARS por el ponente -de la ·CCl correspondiente.
El Consejo alentó a los Miembros a que contribuyan activamente a los componentes CARS.
4.3.3 El Consejo subrayó que muchas de las necesidades y requerimientos de los usuarios en materia de
información sobre el clima pueden atenderse mediante
CLICOM y su software conexo, y en particular por el
nuevo software de gráficos, incluido en CLICOM 3.0 y
varios con juntos de logiciales sobre estadísticas (por
ejemplo, el INSTAT). El Consejo tomó nota con interés
de que el ponente de la CCl estaba preparando las directrices sobre el nuevo desarrollo de aplicaciones especiales
compatibles con CLICOM.
4.3.4 El Consejo tomó nota de los progresos realizados
en la planificación de actividades concretas en el marco
del Experimento sobre el Clima Urbano en las Regiones
Tropicales (TRUCE), en particular la creación de un
Comité director provisional para el TRUCE, y las
recomendaciones de la Conferencia Técnica sobre Climas
Urbanos Tropicales (TeCTUC) que tendría lugar en
Dhaka, Bangladesh, del 28 de marzo al 2 de abril de 1993.
El Consejo estimó que los resultados de la Conferencia
constituían una considerable contribución para la actualización del Plan de Acción para el TRUCE y que las
actividades relacionadas con este experimento deberían
añadirse como una de las actividades prioritarias en el
Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM.
4.3.5 El Consejo refrendó la recomendación de la
Conferencia de que la OMM debería seguir desempeñando un papel de vanguardia en el desarrollo
complementario al TRUCE. Se subrayó que la OMM
debería lograr la activa participación en el TRUCE de
otras organizaciones internacionales y nacionales, entre
otras, el PNUMA, el UNCHS (Hábitat), la UNESCO, el
PNUD, la OMS, el Banco Mundial, el CIUC, la UGI, el
CIB y la FIVU. El Consejo consideró que esas actividades
conexas de cooperación del TRUCE deberían integrarse
en las actividades globales de la OMM sobre climatología
urbana y de la construcción que se habían desarrollado
tradicionalmente en el seno del PMASC.

4.3.6 El Consejo tomó nota complacido de que recientemente se habían publicado una nota técnica y varios
documentos técnicos en materias relacionadas con
aplicaciones y servicios climatológicos.
4.3.7 El Consejo tomó nota con satisfacción de la
extensión de las actividades de la OMM en relación con
las aplicaciones al turismo y las actividades recreativas,
después de concertarse acuerdos de trabajo en 1992 entre
la·OMM y la·Organización Internacional del Turismo
(OMT). Acogió con satisfacción varias actividades
conjuntas con la OMT ya iniciadas, incluida la
preparación de un Manual sobre reducción de los desastres naturales en zonas turísticas (como contribución al
DIRDN) y la preparación de material de orientación sobre
turismo/actividades recreativas y clima/meteorología. Se
destacó la función de los ponentes de la CCl sobre
turismo y actividades recreativas.
4.3.8 El Consejo reiteró la petición que hizo en su 44!
reunión (véase el párrafo 4.3.6 del resumen general de los
trabajos de la 44! reunión del Consejo) sobre la necesidad
de que las Comisiones Técnicas, y en particular la CCI,
examinen detenidamente la nueva definición de los estudios costo/beneficio de servicios meteorológicos e hidrológicos. A este respecto, tomó nota de que la CCl había
designado en su undécima reunión un ponente sobre beneficios económicos y sociales de los servicios climáticos.
4.3.9 El Consejo tomó nota de los trabajos realizados
en el marco del programa por medio de los grupos de
trabajo y los ponentes de la CCl relacionados con el
mejoramiento de los servicios proporcionados a los
usuarios, teniendo plenamente en cuenta sus requerimientos concretos. El Consejo consideró que la
publicación de un documento técnico (Informe Nº 20 del
PMASC) sobre comercialización, información y publicidad y servicios climáticos operativos, y la creación por la
CCl en su undécima reunión de un Grupo de trabajo
sobre el uso operativo de conocimientos climatológicos
constituyen importantes medidas para nuevos avances en
estas esferas. El Consejo consideró además que en la
agenda del cursillo de formación profesional de la OMM
sobre necesidades y requerimientos de los usuarios
previsto para el tercer trimestre de 1993, debe insistirse
en temas incluidos en las atribuciones del Grupo, como
la evaluación de las necesidades de servicios especiales de
los clientes y la adecuación de los servicios proporcionados actualmente¡ y la selección y especificación de
métodos y servicios de aplicaciones relativos a diferentes
zonas y regiones.

B.

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN 6 (EC-XLV)
INFORME DE LA UNDÉCIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
el informe abreviado de la
undécima reunión de la Comisión de Climatología,

HABIENDO EXAMINADO
DECIDE:

.

. ...

.

1) tomar nota del informe¡
2) tomar nota de las Resoluciones 1 a 19 (CCl-XI);
3) tomar las siguientes medidas sobre las recomendaciones:
Recomendación 1 (CCl-XI) - Comercialización,
información y publicidad relativas a los servicios
climatológicos
a) aprueba esta recomendación en el entendido de
· que corresponderá plenamente a los Miembros
invitados por dicha recomendación a adoptar las
medidas que consideren oportunas¡
b) pide al Secretario General que someta esta
recomendación a la atención de los Miembros¡

e)

pide a los presidentes de la CSB, la CHi, la CMAg,
la CMM, la CMAe, la CCl y de las Asociaciones
Regionales, según proceda, que tomen disposiciones en consulta con el Secretario General, para
llevar a cabo las acciones enumeradas en el
apartado 2) RECOMIENDA¡
Recomendación 2 (CCl-XI) - Revisión de las
resoluciones del Consejo Ejecutivo basadas en anteriores
recomendaciones de la Comisión de Climatología
·
(Las medidas sobre esta recomendación se
tomaron dentro del punto 18 del orden del día)
PIDE al Secretario General que señale dichas decisiones a
la atención de todos los interesados.

*

Esta resolución sustituye a la Resolución 3 (EC-XLI) que
deja de estar en vigor.
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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
1.

(Punto 1 del orden
del día)
1.1
La undécima reunión de la Comisión de
Climatología se celebró en el Centro Internacional de
Conferencias de La Habana, Cuba, del 15 al 26 de febrero
de 1993. El acto de apertura de la reunión tuvo lugar a
las 10 de la mañana del 15 de febrero y estuvo a cargo del
Presidente de la Comisión, Dr. W.J. Maunder (Nueva
Zelandia). El Dr. Maunder se mostró complacido de que
los participantes hubieran tenido la posibilidad de
reunirse en La Habana, y recordó las anteriores reuniones
de la Comisión, particularmente, su primera reunión
celebrada en Washington en 1953.
1.2
En su alocución de apertura, el Prof. G.O.P. Obasi,
Secretario General de la OMM, dio la bienvenida a los
participantes y rindió tributo de agradecimiento a las
autoridades cubanas por haber acogido la reunión y
haber proporcionado para ella excelentes medios y servicios. En particular, el Prof. Obasi, expresó el agradecimiento de la Organización Meteorológica Mundial y el
suyo propio, al Excelentísimo Señor Presidente Fidel
Castro por sus infatigables esfuerzos dedicados a las cuestiones del medio ambiente y el desarrollo, en las que el
clima y el cambio climático desempeñan una importante
función.
1.3
El Secretario General se refirió, además, a una
serie de recientes acontecimientos de importancia trascendental para el clima y el cambio climático que habían
influido en las actividades de la CCl, como, por ejemplo,
la publicación del primer informe de evaluación del
Grupo Intergubernamental de Expertos OMM/ PNUMA
sobre los Cambios Climáticos (publicado en 1990), la
Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima, la creación
de un proceso de negociación para la Convención
General sobre el Cambio Climático y la firma de la
Convención resultante por 160 países, la inclusión de las
cuestiones relacionadas con el clima en el Programa 21, el
programa de medidas derivadas de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD), celebrada en Río de Janeiro, el desarrollo
continuado del Decenio Internacional para la Reducción
de los Desastres Naturales (DIRDN) y las decisiones
tomadas por el Undécimo Congreso Meteorológico
Mundial (mayo de 1991) y el Consejo Ejecutivo de la
OMM, sobre la estructura y coordinación del Programa
Mundial sobre el Clima.
1.4
Seguidamente, el Secretario General señaló a la
atención de los participantes algunos de los temas principales sobre los que se recabaría el parecer de la reunión,
entre los que figuraban laparticipación general de la
OMM en actividades internacionales relativas a cuestiones relacionadas con el clima¡ el ulterior desarrollo del
PMC en especial en el marco de la Reunión
APERTURA DE LA REUNIÓN

Intergubernamental sobre el PMC que se celebrará en
Ginebra del 14 al 16 de abril de 1993 y el desarrollo de
una red de centros regionales del clima. El Secretario
General señaló una serie de cuestiones de gran importancia para la Organización entre las que figuraban el
aumento de la participación de países en desarrollo en
actividades de la OMM¡ los efectos de la comercialización
de prestación de servicios climatológicos¡ y la coordinación e interacción entre los diversos órganos de la
OMM, incluidas las Comisiones Técnicas. El Secretario
General invitó a la Comisión a examinar detenidamente
estas cuestiones.
1.5
Para concluir, el Prof. Obasi expresó el convencimiento de que la reunión conduciría a una serie de
recomendaciones que contribuirían de manera considerable al desarrollo de la posición y aptitud de la OMM
ante numerosas cuestiones de interés mundial.
1.6
El Dr. Fabio Fajardo Moros, Director del Servicio
Meteorológico de Cuba y Representante Permanente de
este país ante la OMM, saludó a los participantes en la
reunión. Al recordar los orígenes de las actividades
climatológicas en Cuba que se remontaban a mediados
del siglo pasado, el Dr. Fajardo Moros subrayó los importantes progresos que había alcanzado la climatología en
su país a lo largo de estos últimos 30 años.
1.7
La Dra. Rosa Elena Simeón, Presidente de la
Academia Cubana de Ciencias, hizo uso de la palabra en
nombre del Gobierno de Cuba. Se mostró complacida
por el hecho de que la OMM hubiera aceptado la
invitación de celebrar la presente reunión de la Comisión
de Climatología en Cuba. La Dra. Simeón declaró que su
país había adoptado ya importantes medidas con miras a
dar cumplimiento a las decisiones de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo y que la noción de desarrollo sostenible estaba
ya prácticamente en marcha. Al referirse a las diversas
actividades en curso sobre aplicaciones climáticas e investigación del clima, la Dra. Simeón señaló que, en 1991, se
había creado en Cuba un Programa Nacional del Clima.
Puso fin a su alocución felicitando a la OMM por las relevantes actividades que había llevado a cabo en el escenario internacional del clima e insistió en que su país estaba
dispuesto a cooperar con la OMM en estos esfuerzos.
1.8
Conforme a una recomendación formulada en
la reunión efectuada en 1992 por los Presidentes de
Comisiones Técnicas, concerniente al reconocimiento
formal de notables trabajos individuales al servicio de las
Comisiones Técnicas, se entregaron certificados de
prestación de servicios destacados de larga duración a la
CCl a tres personalidades. El Secretario General procedió
a la entrega de estos certificados a las siguientes personas:
• Raymond Sneyers (Bélgica) en agradecimiento de las
importantísimas contribuciones que había aportado a
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lo largo de más de 20 años al desarrollo y aplicación
de métodos estadísticos en la esfera de la climatología,
y en particular, por la preparación de documentos
técnicos relativos al análisis estadístico de series de
observaciones;
• Morley K. Thomas (Canadá) en agradecimiento a su
dedicación y excelentes servicios prestados a la
Comisión a lo largo de más de 25 años, en particular,
en su condición de Presidente desde 1978 hasta 1982,
de participante activo en todas sus reuniones desde
1957 hasta 1982 y como editor de la segunda edición
de la Guía de Prácticas Climatológicas;
• Carl Christian Wallén (Suecia) en agradecimiento de
las contribuciones considerables que había aportado a
los logros de la Comisión en diversas ramas de la climatología a lo largo de tres decenios, sobre todo, en su
calidad de Vicepresidente de la Comisión desde 1960 a
1968 y más tarde como funcionario principal de la
Secretaría encargado de la prestación de apoyo a la CCl.
1.9
A la reunión asistieron 94 participantes, entre
los que figuraban representantes de 46 países Miembros
de la OMM y cuatro organizaciones internacionales. El
Anexo A contiene una lista completa de participantes.
1.10
La Comisión notó con preocupación el hecho de
que el número de delegaciones presentes en la reunión
era todavía muy inferior al número de Miembros con
representación permanente en la Comisión. Por consiguiente, la Comisión solicitó al Presidente llamar la
atención del Consejo Ejecutivo sobre este tema.
2.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN (Punto

2 del

orden del día)

2.1

EXAMEN DEL INFORME SOBRE CREDENCIALES

(Punto 2.1)
Conforme a lo dispuesto en la Regla 22 del
Reglamento General de la OMM y teniendo presente el
examen de credenciales, se preparó y se presentó a la
reunión una lista de las personas indicando con qué
carácter asistían a la reunión. Esta lista fue aceptada por
unanimidad para que hiciese las veces de informe sobre
credenciales y seguidamente se decidió no crear un
comité de credenciales.

2.2

(Punto 2.2)
La Comisión aprobó el orden del día provisional
e introdujo una enmienda con objeto de insistir en la
importancia que reviste el tema de la comercialización de
servicios para lo que se incluyeron los dos siguientes
subpuntos en el punto 4 del orden del día- Planificación
a largo plazo:
• 4.1 Aspectos generales de la planificación a largo plazo;
• 4.2 Cuestiones relacionadas con la comercialización.
El orden del día de la reunión figura al principio del
presente informe.
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

2.3
ESTABLECIMIENTO DE COMITÉS (Punto 2.3)
2.3.1 Se estableció un Comité de Candidaturas
compuesto por los siguientes delegados: Sra. A.T.M.
Gómez (Argentina), Sra. J. Masterton (Canadá), Sr. Kim
Byung-Sun (República de Corea), Sr. T. Gutiérrez (Cuba),
Sr. D.L. Fitzgerald (Irlanda), Sr. Cheang Boon Khean

(Malasia), Sr. W. Kirchhofer (Suiza) y Sr. S. Mwangala
(Zambia). Fue elegido presidente del Comité de
Candidaturas el Sr. Fitzgerald.
2.3.2 Se estableció un Comité para Designar Ponentes y
Miembros de los Grupos de Trabajo compuesto por los
siguientes delegados: Sra. G.K. Ramothwa (Botswana), Sres.
R. E. Basher (Nueva Zelandia), Y. Boodhoo (vicepresidente de
la CCl), W.J. Maunder (presidente de la CCl),J. M. Nicholls
(Reino Unido), D.W. Phillips (Canadá), Shen Guoquan
(China), S. Szalai (Hungría), V. A. Trenin (Federación de
Rusia) y H. Valiente (Paraguay). El Sr. Phillips fue elegido
presidente de este Comité. Las siguientes personas actúan
como asesores: Sr. L. Hoffman (Alemania), Sr. E. Rudel
(Austria), Sr. R. Sneyers (Bélgica), Sr. C. Almarza Mata
(España), Sr. R. Heino (Finlandia), Sr. B. Aune (Noruega), Sr.
C.W. van Scherpenzeel (Países Bajos), Sr. S. Reichhart
(Polonia), Sr. J. Casimiro Mendes (Portugal) y Sr. Ido
(República Árabe Siria).
2.3.3 Se estableció, de conformidad con la Regla 28
del Reglamento General de la OMM, un Comité de
Coordinación compuesto por el presidente y vicepresidente de la Comisión, el copresidente de Jos comités de
trabajo establecidos durante la reunión, aparte del
Comité de Candidaturas, y el representante del Secretario
General.
2.3.4 Se establecieron dos comités de trabajo para
examinar detalladamente varios puntos del orden del día:
a) el Comité A para examinar los puntos 4, 5, 8 y 14
del orden del día. El Sr. W. R. Kininmonth
(Australia), el Sr. V. Vent-Schmidt (Alemania) y el
Sr. C. Serrentino (Uruguay) fueron elegidos copresidentes del comité.
b) el Comité B para examinar los puntos 6, 7, 9, 10
y 11. El Sr. O. Moch (Francia), el Sr. Y. Boodhoo
(Mauricio) y M. Kadi (Argelia) fueron elegidos
copresidentes del comité.

2.4
ÜTRAS CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN (Punto 2.4)
2.4.1 Se acordó que las horas de trabajo de la reunión
serían de 9.00 a 12.00 y de 14.00 a 17.00.
2.4.2 La Comisión consideró que, de acuerdo con la
Regla 111 del Reglamento General de la OMM y en vista
del carácter técnico que tienen sus deliberaciones, no era
necesario preparar actas de sus reuniones plenarias. Por
Jo tanto, la Comisión decidió que para la undécima
reunión no se preparasen actas.

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

(Punto 3 del orden del día)
3.1
La Comisión tomó nota con reconocimiento
del informe de su presidente, en el que se presentaba un
resumen completo de las actividades de la Comisión
desde la décima reunión así como varias propuestas para
actividades y organización de la CCl en el futuro. En su
informe el presidente declaró que si bien es cierto que
los miembros de la CCl pueden contemplar con gran
orgullo el decenio pasado, en el que la Comisión maduró
por fin convirtiéndose en una de las Comisiones
Técnicas claves de la OMM, es imprescindible que
la Comisión acepte los desafíos del futuro de manera
audaz y positiva. Hay que destacar, en particular, la
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Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), celebrada el mes
de junio de 1992, que elaboró el Programa 21, proyecto
de un programa de acción en los principales ámbitos que
afectan la relación entre el medio ambiente y la
economía, así como el desafío para la Comisión de
Climatología que consiste en centrar la atención durante
los próximos cuatro años en los temas que se plantearon
en la Cumbre de la Tierra, ayudando a las poblaciones
del mundo a disminuir los riesgos de los efectos adversos
del clima, y aprovechando también las numerosas oportunidades que nos ofrecen nuestros abundantes recursos
climáticos. Sin embargo, todavía no hemos demostrado
nuestra capacidad de control del clima futuro, ni sabemos cómo aprovechar y reducir los riesgos de sus
efectos. Y lo que es más, la acción futura al respecto
continuará comprometida si no podemos enfrentarnos
al desafío del clima presente. El presidente declaró que la
Comisión de Climatología debe continuar desempeñando una función de liderazgo, brindando sus
conocimientos científicos y su dimensión humana a las
proble'máticas del clima y los cambios climáticos en un
mundo cuyo medio ambiente se hace cada vez más
complejo.
3.2
La mayor parte de las sugerencias, relativas a
asuntos técnicos, fueron examinadas dentro de los
puntos pertinentes del orden del día.
3.3
La Comisión tomó nota con reconocimiento del
borrador de original titulado Sixty-Five Years of

International Climatology: The History of the IMO/WMO
Commission for Climatology: 1929-1993 (Sesenta y cinco
años de climatología: historia de la Comisión de
Climatología de la OMI/OMM: 1929-1993), escrito por
M.K. Thomas y W.]. Maunder. La Comisión sugirió a los
Miembros que manden por escrito al presidente cualquier
enmienda, supresión o adición al texto. Una vez que los
autores hayan revisado el texto, se lo podría enviar a la
Secretaría para que ésta considere la posibilidad de
convertirlo en una publicación de la OMM.
3.4
Se insistió en la gran utilidad que tienen los
informes periódicos del presidente, ya que ofrecen información detallada sobre las actividades de la Comisión.
La Comisión también convino con el presidente en que
la CCl debe concentrar sus esfuerzos en algunos temas
importantes, y consignó sus decisiones a este respecto
bajo los puntos 4.1 y 6.1 del orden del día. La Comisión
hizo hincapié en la importancia que reviste el mejorar las
actividades de las Asociaciones Regionales relacionadas
con la CCl. También decidió que es conveniente que
varios asesores mantengan informado al presidente sobre
las actividades importantes en materia del clima que se
desarrollan en las Regiones de la OMM y, por consiguiente, designó a los expertos siguientes para que
desempeñen esa tarea:
Región 1 F. Ngouala (Congo)
A. Sherif Oamahiriya Árabe Libia)
Región II Huan Chao Ying (China)
Nong Thi Loe (VietNam)
Región III A. T. M. Gomez (Argentina)
Un experto que será designado por Brasil

Región IV Luis Paz Castro (Cuba)
Un experto que será designado por los
Territorios Británicos del Caribe
Región V A. Brewster (Australia)
Cheang Boon Khean (Malasia)
Región VI B. Aune (Noruega)
S. Reichhart (Polonia).
3.5
La Comisión decidió volver a establecer su
Grupo consultivo de trabajo. Se convino que, además de
cumplir con todas las tareas de asistir al presidente facilitándole asesoramiento y coordinando las actividades de
la Comisión y de sus grupos de trabajo y ponentes, el
Grupo de trabajo consultivo debe prestar especial atención a algunos temas seleccionados. Con este objetivo, se
nombró a la mayor parte de los miembros del Grupo
consultivo de trabajo como ponentes en temas específicos dentro del Grupo. Se adoptó la Resolución 1 (CCI-XI).
4.

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO

(Punto 4 del

orden del día)

4.1

ASPECTOS GENERALES DEL PLAN A LARGO PLAZO

(Punto 4.1)
4.1.1
La Comisión tomó nota de que el Undécimo
Congreso había aprobado el Tercer Plan a Largo Plazo de la
OMM (TPLP) como plan completo y detallado de la OMM
para el período de 1992-2001, y de que el programa y
presupuesto de la Organización para el undécimo período
financiero (1992-1995) había sido elaborado para dar efecto
al programa de ejecución descrito en el referido Plan. La
parte del Plan relativa al Programa Mundial sobre el Clima,
que figura en la Parte 11, Volumen 2 del Tercer Plan a Largo
Plazo, contiene por consiguiente los objetivos generales y el
programa amplio de trabajo de la Comisión y de sus grupos
de trabajos y ponentes para el próximo período ínterreuniones. Las atribuciones de los grupos de trabajos y de
los ponentes adoptadas por la Comisión versaban consecuentemente sobre el logro de los objetivos del Tercer Plan a
Largo Plazo.
4.1.2
La Comisión tomó nota del informe que había sido
presentado en el Undécimo Congreso sobre la ejecución del
Programa Mundial de Datos y Vigilancia Climáticos
(PMDVC) y del Programa Mundial de Aplicaciones y
Servicios Climáticos (PMASC) durante el período 1988-1989,
y expresó su satisfacción por los resultados obtenidos. La
Comisión tomó asimismo nota de que el Congreso había
dado estos nuevos nombres de PMDVC y PMASC para poner
de relieve los aspectos relativos a la vigilancia y los servicos
del clima. Por lo tanto, la Comisión examinó ampliamente
estos aspeLios durante la discusión referente a ambos programas (véanse los puntos 8 y 9 más abajo). La Comisión tomó
también nota de que el Undécimo Congreso había decidido
que se debería seguir de cerca el estado de ejecución de los
planes a largo plazo, y evaluar los resultados obtenidos y
comunicarlos al Duodécimo Congreso. Por consiguiente, la
Comisión dio a sus grupos de trabajo y ponentes instrucciones para que vigilasen la ejecución de las secciones del
plan del PMC sobre las que tienen responsabilidad específica.
Dio también instrucciones al Grupo consultivo de trabajo
para que vigilase la ejecución del programa general y
preparase resúmenes de los resultados de esta vigilancia, que
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servirían para la preparación de los informes de control que
se presentarán al Consejo Ejecutivo y al Duodécimo
Congreso.
4.1.3 La Comisión tomó asimismo nota de que el
Undécimo Congreso había decidido que se preparara el
Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM (4PLP) para el período
1996-2005. El borrador de dicho Plan deberá ser aprobado
por el 46° Consejo Ejecutivo (1994}, para ser sometido al
Duodécimo Congreso (1995}. La Comisión convino en que,
al prepararse la parte del Cuarto Plan a Largo Plazo relativa al
Programa Mundial sobre el Clima, deberían merecer especial
consideración las siguientes cuestiones, teniendo presente la
necesidad de apoyar un desarrollo sostenible:
a) continuación del desarrollo de los servicios climáticos nacionales¡
b) aspectos de enseñanza y formación, en particular los
relativos a la creación de capacidad endógena,
incluida la actualización de la Guía de Prácticas

Climatológicas¡
e) continuación de la mejora de los servicios
nacionales de aplicaciones climáticas;
d) Proyecto de Detección del Cambio Climático, y
caracterización de la evolución del clima¡
e) Vigilancia del Sistema Climático (VSC), en especial
la predicción interanual y estacional del clima¡
f) INFOCLIMA- servicios de información sobre datos
y metadatos climáticos¡
g) continuación del desarrollo de métodos de aplicación, utilizando sistemas informatizados¡
h) capacitación en relación con la modelización
climática y la interpretación de los resultados de los
modelos¡
i)
climatología del medio ambiente urbano;
j)
evaluación de los beneficios sociales y económicos;
k) servicios climáticos en apoyo de la conservación de
la energía y del desarrollo de fuentes de energía
renovables.
4.1.4 Con respecto a los procedimientos para la preparación del Cuarto Plan a Largo Plazo, la Comisión dio
instrucciones a sus grupos de trabajo y a sus ponentes para
que elaboraran propuestas específicas de enmiendas al Tercer
Plan a Largo Plazo, para que la Secretaría hiciese su síntesis.
El borrador completo de las secciones pertinentes de la parte
relativa al Programa Mundial sobre el Clima del Plan debería
ser revisado por el Grupo consultivo de trabajo de la CCl
antes de ser sometido a la consideración del 46° Consejo
Ejecutivo.
4.1.5
La Comisión tomó nota de la atención especial
atribuida por el Consejo Ejecutivo, y por su Grupo de trabajo
sobre planificación a largo plazo, a las funciones de planificación y gestión de las Comisiones Técnicas, y en segundo
lugar a la necesidad de evaluar los efectos de las actividades
ejecutadas dentro de sus esferas de responsabilidad. Afin de
atender las peticiones del Consejo Ejecutivo, la Comisión
estimó que el presidente y su Grupo consultivo de trabajo
tendrían que estar informados de los recursos de que se
dispone,. entre otros los del presupuesto ordinario de la
OMM y los recursos extrapresupuestarios. También se
debería dar información sobre los efectos de las actividades
de la Comisión, tal y como las perciben los Miembros.

Se pidió a la Secretaría que se comunicase con el presidente
de la CCl para asegurar una información apropiada de forma
regular.
4.1.6
La Comisión tomó nota de las recomendaciones
del Consejo Ejecutivo relativas a la preparación de la
Reunión Intergubernamental sobre el Programa Mundial
sobre el Clima prevista para abril de 1993 en Ginebra. En las
nuevas orientaciones del PMC y otras actividades climáticas
conexas que se discutirán en la reunión (también se discuten
bajo el punto 7) se reitera que es preciso que la Comisión siga
teniendo en cuenta los progresos de los programas
nacionales e internacionales, en especial el SMOC. La
Comisión estimó que las infraestructuras existentes seguirán
formando una base sólida para las nuevas orientaciones
propuestas por dicha reunión intergubernamental, en particular en lo referente a servicios climáticos para el desarrollo
sostenible.

4.2

CUESTIONES RELACIONADAS CON LA
COMERCIALIZACIÓN

(Punto 4.2)

4.2.1 En este punto del orden del día, la Comisión
examinó principalmente cuestiones relativas al intercambio de datos climatológicos teniendo presente su mayor
valor comercial.
4.2.2 La Comisión fue informada sobre los resultados
de la reunión celebrada en octubre de 1992 por el Grupo
de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la comercialización de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales. La Comisión declaró que la elaboración de
un borrador de modelo para el intercambio internacional
de datos y productos constituía una medida para resolver
la importantísima cuestión de establecer y/o actualizar
los procedimientos referentes a las relaciones entre los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y las
relaciones entre los Servicios Meteorológicos Nacionales y
las empresas meteorológicas del sector privado.
4.2.3 La Comisión subrayó que la situación en lo
referente a datos climáticos es relativamente diferente de
la de los datos meteorológicos y que por ello debían ser
distinguidas a la hora de examinar esta cuestión. Se insistió que las actividades de investigación que se requieren
para abordar cuestiones relacionadas con el medio
ambiente global, el desarrollo sostenible y el desarrollo
nacional dependían en gran medida del fácil acceso a las
series de datos climáticos pertinentes.
4.2.4 La Comisión tomó nota de que las partes significativas de la Convención Marco sobre el Cambio
Climático deben también ser tomadas en cuenta para el
futuro desarrollo del modelo referido en el párrafo 4.2.. 2,
y que el modelo convenido debería reflejar las distintas
situaciones económicas de los países Miembros. Así pues,
la Comisión opinó que en el modelo debería elaborarse
una definición nítida de los términos "convenida" y "básicos" de la expresión "serie convenida de datos y
productos básicos". Por otra parte, quedó entendido que
la creación de estas series "convenidas" de datos requeriría
la participación activa de la CCI y de sus grupos de
trabajo y ponentes. A este respecto, se tomó nota de la
evidente utilidad comercial de los productos climáticos
de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
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Nacionales. También se tomó nota de la cuestión relacionada con la difusión de información sobre la
vigilancia del sistema climático en tiempo casi real y de
las proyecciones climáticas conexas. La Comisión
reconoció que el intercambio de una parte de dicha información podría incluirse en la segunda categoría del
borrador de modelo. A este respecto, la Comisión estimó
que una serie "convenida" de datos podría abarcar,
además de los datos básicos intercambiados normalmente a través del SMT, algunos productos
climatológicos.
4.2.5 La Comisión tomó nota de la propuesta
contenida en el borrador de modelo sobre el intercambio
de datos y productos adicionales (es decir otros que en la
"serie convenida de datos y productos básicos") entre los
Servicios Meteorológicos Nacionales. En esta propuesta
se prevé el establecimiento de reglas para que los beneficiarios utilicen datos y productos. La Comisión señaló
que el desarrollo de este modelo tendría gran importancia
para los Servicios Meteorológicos Nacionales, ya que
muchos de éstos consideran que sus datos y productos
poseen un considerable valor comercial.
4.2.6 La Comisión subrayó la importancia del intercambio de información sobre las series de datos que
había suministrado ya INFOCLIMA. Por lo que atañe a la
preparación del Cuarto Plan a Largo Plazo, debería dedicarse especial atención al desarrollo de necesidades de
formatos de series de metadatos (datos sobre datos), en
particular a fin de facilitar información para la detección
del cambio climático.

5.

GulA DE PRÁcTicAs CuMATOLóGICAS y
REGLAMENTO TÉCNICO (Punto S del orden

del día)
GuiA DE

PRAcTicAS CLIMATOLÓGICAS

5.1
La Comisión tomó nota con satisfacción de que
se acababa de publicar en español, francés inglés y ruso la
segunda edición de la Guía de Prácticas Climatológicas.
5.2
La Comisión examinó las recomendaciones de la
reunión de expertos sobre la Guía de Prácticas
Climatológicas (Ginebra, 25-27 de noviembre de 1991) en
lo referente a la preparación de una tercera edición de la
Guía. También pasó revista a los comentarios y propuestas relacionados que habían hecho los miembros de los
grupos de trabajo y los ponentes antes de celebrarse la
undécima reunión de la CCl .
5.3
La Comisión acordó que se preparara una tercera
edición de la Guía conforme a las pautas propuestas por
la reunión de expertos antedicha teniendo presente los
comentarios y propuestas formulados por los miembros
de grupos de trabajos y ponentes de la CCl, así como los
formulados por los miembros de la CCl durante la
reunión de la Comisión. Se subrayó, en particular, que la
Guía debería seguir siendo concisa.
5.4
Por lo que atañe al procedimiento para preparar
el texto de la tercera edición, la Comisión estimó que
debería designarse a un jefe de edición y a editores para
constituir un grupo de estudio que trabajase en la
preparación de la Guía, en estrecha cooperación con los
grupos de trabajo pertinentes de la CCl.

5.5
La Comisión autorizó a su presidente a aprobar,
para su publicación, la versión inglesa de los textos de los
diversos capítulos de la tercera edición de la Guía. La
Comisión pidió además a la Secretaría que se encargase
de la publicación de la Guía en otros idiomas de la OMM,
lo antes posible.
REGLAMENTO TÉCNICO

5.6
La Comisión examinó las partes pertinentes del
Reglamento Técnico, y consideró las propuestas de enmiendas formuladas por el ponente sobre el Reglamento
Técnico y sobre la Guía de Prácticas Climatológicas
(Sr. Y. Boodhoo, Mauricio, vicepresidente de la CCl).
5.7
La Comisión reconoció el valor de las propuestas
formuladas por el ponente, puesto que representan ejemplos de las mejoras que se podrían hacer en el Reglamento
Técnico. Sin embargo, convino en que había que efectuar
una revisión general del Capítulo B.1 - Climatología con miras a actualizarlo y mejorar su claridad. En consecuencia, la Comisión pidió al presidente de la CCl que
establezca un grupo especial de tareas para realizar esta
misión y elaborar las enmiendas apropiadas para el
Reglamento Técnico. Las enmiendas propuestas por ese
grupo especial se enviarán al Grupo Consultivo de
Trabajo para su examen, con el margen de tiempo suficiente como para permitir la adopción por
correspondencia de una recomendación de la CCl sobre
esas enmiendas, que se someterá al Duodécimo Congreso
de la OMM (mayo-junio de 1995). También se le encargará a ese grupo que estudie, revise y coordine las
definiciones relacionadas con el clima que aparecen en
diversas publicaciones de la OMM (por ejemplo, el
Reglamento Técnico, incluidos sus anexos, la Guía de
Prácticas Climatológicas y el Vocabulario Meteorológico
Intemadonal), en colaboración con la CCA y con otras
Comisiones Técnicas, según proceda.

6.

ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA
MUNDIAL SOBRE EL CLIMA (PMC) Y SU
RELACIÓN CON OTRAS ACTIVIDADES
INTERNACIONALES RELACIONADAS CON EL
CLIMA (Punto 6 del orden del día)

6.1

SEGUIMIENTO DE LA CONFERENCIA DE LAS
NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y

21
(Punto 6.1)
6.1.1 La Comisión tomó nota de los resultados de la
CNUMAD (Río de janeiro, junio de 1992) y en particular
de la adopción del Programa 21, que contiene un
programa detallado a largo plazo de los objetivos y medidas específicos para establecer una nueva "alianza
mundial para el desarrollo sostenible". La Comisión
observó que en varios capítulos del Programa 21 se hace
referencia directa a las actividades de la OMM, algunas de
las cuales figuran entre las atribuciones de la CCl.
6.1.2 La Comisión tomó nota asimismo de las decisiones de la 44a reunión del Consejo Ejecutivo relativas al
seguimiento por la OMM de la CNUMAD, entre otros el
llamamiento especial del Consejo Ejecutivo a las
Comisiones Técnicas de la OMM a que estudien medidas
EL DESARROLLO (CNUMAD) Y SU PROGRAMA
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detalladas para la ejecución de los aspectos pertinentes
del Programa 21.
6.1.3 La Comisión tomó nota de las cuestiones relacionadas con el tema de la incertidumbre científica y
recalcaron que, habida cuenta de que la OMM constituía
la voz científica autorizada sobre cuestiones relacionadas
con el clima, debía ponerse cuidado en fundamentar las
declaraciones en el mejor consenso científico que sea
posible alcanzar.
6.1.4 La Comisión estuvo de acuerdo en que era necesario dirigir también los esfuerzos hacia la mejora de los
conocimientos del clima presente y pasado, incluidas su
variabilidad, evolución e interacciones con la biosfera.
Gracias a este esfuerzo se conseguiría obtener la información necesaria para coadyuvar a que los gobiernos
nacionales y la comunidad internacional puedan tomar
medidas de respuesta sólidas. Por otro lado, es importante que dicha información esté disponible en todos los
idiomas oficiales.
6.1.5 En opinión de la Comisión, la función de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales es de
importancia transcendental para la elaboración de planes
y programas nacionales relacionados con cuestiones
climáticas. Asimismo, los programas de la OMM deberían
contribuir a dar una información idónea y objetiva que
podrá utilizarse para formular evaluaciones, tanto en el
ámbito nacional como en el intergubernamental, por
ejemplo, a través del IPCC. Revisten particular importancia los diversos medios para obtener estimaciones de la
variabilidad y del cambio del clima así como la función
del análisis de series de datos climáticos de larga duración.
6.1.6 Se presentaron numerosas sugerencias sobre la
forma en que el programa de trabajo de la Comisión
podría contribuir a conseguir los objetivos del Programa
21 y de la Convención General de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CGCC). Seguidamente se
indican las actividades principales propuestas por la
Comisión para el próximo período interreuniones:
• preparar y mantener series de datos regionales y
mundiales¡
• intercambiar información procedente de la vigilancia
ordinaria del sistema climático;
• efectuar análisis detallados de los registros climáticos
históricos¡
• prestar apoyo consistente en estudios interdisciplinarios para determinar la vulnerabilidad climática de los
sectores industriales y de los sistemas sociales y
ambientales y desarrollar métodos para adaptarse
mejor a los climas presentes y futuros;
• fomentar la aplicación de la ciencia del clima para
identificar los ecosistemas productores de alimentos y
naturales que están amenazados y para ayudar a señalar las opciones a los responsables de las decisiones.
• ayudar a la planificación de los programas nacionales
e intergubernamentales para crear capacidad endógena en los sectores de la gestión de datos climáticos,
la vigilancia del sistema climático y la utilización de la
información climática para aplicaciones prácticas;
• desarrollar los vínculos con otras organizaciones y
programas en los que el conocimiento de los datos

climáticos, la vigilancia del sistema climático y lasaplicaciones de la información climática constituyen una
aportación provechosa, especialmente cuando se trata
de órganos que participan en la ejecución del Programa
21 y la aplicación de la Convención Marco sobre el
Cambio Climático, así como en el IPCC, el PIGB y las
actividades de los Servicios Meteorológicos Nacionales.
6.1.7 La Comisión convino en que era necesario
examinar la estructura y atribuciones de la CCl para
asegurarse de que eran apropiadas para atender a las
difíciles tareas nuevas que se habían señalado en el
Programa 21 y en la Convención Marco sobre el Cambio
Climático, y para proporcionar aportes con vistas a la
evaluación del clima, tales, como los emprendidos por el
IPCC. La Comisión pidió al presidente y al Grupo
consultivo de trabajo que preparara propuestas para
someterlas a la consideración de los órganos rectores de
la OMM y para su consiguiente aprobación por el
Duodécimo Congreso.
6.1.8 Para los Miembros reviste particular importancia
el desarrollo de la cooperación regional en actividades
relacionadas con el clima, A este respecto, la Comisión
tomó nota de que los esfuerzos internacionales en curso,
por ejemplo, el Centro Africano de Aplicaciones de la
Meteorología al Desarrollo (ACMAD) o la Red Europea de
Apoyo a las Actividades Climáticas (ECSN) ofrecen una
excelente oportunidad para fomentar las actividades
climatológicas. Así pues, la Comisión respaldó la opinión
de que la OMM propiciara la inclusión .de elementos
apropiados en dichas actividades internacionales.
6.1.9 En cumplimiento de lo recomendado por el
Consejo Ejecutivo, en su 44 3 reunión, en la undécima
reunión de la CCl se organizaron sesiones de información
para que los delegados tuvieran conocimiento de cómo
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
podían participar, en el plano nacional, en actividades
relacionadas con el Programa 21 y la CGCC y sobre la
cuantía de la financiación externa que se puede obtener
para apoyar dichas actividades ..
6.2

EL PMC Y LA E.lECUC'IÓN DE LA CONVÉNCIÓN .
MARCO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (CMCC) .

(Punto 6.2)
6.2.1
La Comisión tomó conocimiento del contenido de
la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las
·Naciones Unidas, la adopción y firma de ésta por gran
número de Estados, la marcha de las actividades relacionadas
con la Convención durante el período provisional hasta que
entren en vigor y las decisiones pertinentes del44° Consejo
Ejecutivo.
6.2.2
Los delegados recibieron información detallada
sobre cuestiones relativas a la participación de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en la ejecución de
la CMCC (ver el párrafo 6.1.9). Los delegados tuvieron
también la oportunidad de asistir a la Conferencia dictada
por W. Kininmonth (Australia) (ver el párrafo 12) en la que el
conferenciante expuso de manera clara el proceso de negociación de la CMCC e hizo algunas propuestas sobre cómo
las actividades de la CCl podrían contribuir a la aplicación de
esta Convención.
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6.2.3 Las conclusiones de la Comisión relativas a sus
contribuciones para la ejecución de la CMCC se indican en el
párrafo 6.1.9 anterior.
6.3

EL PMC Y EL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE
EXPERTOS SOBRE LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS

(Punto 6.3)
6.3.1 Se informó a la reunión acerca de las actividades del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre los Cambios
Climáticos (IPCC) de OMM/PNUMA, y especialmente sobre
el Primer Informe de Evaluación del IPCC y el Suplemento
de 1992, así como sobre el futuro programa de trabajo. La
Comisión estimó que las actividades en curso y planificadas
enumeradas en el párrafo 6.1.6 anterior fomentarían
asimismo (directa o indirectamente) el proceso de evaluación
del IPCC. La Comisión expresó su buena disposición para
responder de forma positiva a cualquier solicitud específica
de apoyo a las actividades del IPCC. (Ver también los
párrafos 6.1.5 a 6.1.9.)

6.4

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MUNDIAL DE
EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ESTRATEGIA DE
RESPUESTA SOBRE EL CLIMA (PMEIERC)

(Punto 6.4)
6.4.1 La Comisión tomó nota de la información aportada a la reunión sobre las actividades en curso o
planificadas del PNUMA en la ejecución del PMEIERC,
relativas a las esferas principales siguientes:
• gases de efecto invernadero y cambio climático¡
• metodología de la evaluación del impacto del clima;
• coordinación de las actividades de estudios sobre el
impacto del clima y estrategias de respuesta conexas;
• vigilancia relacionada con el clima;
• información, enseñanza y formación profesional.
6.4.2 La Comisión tuvo conocimiento de Jos diversos
proyectos apoyados por el PNUMA en el marco del
Programa Mundial de Evaluación de Impacto y
Estrategias de Respuesta sobre el Clima (PMEIERC) en
particular de los más directamente relacionados con la
CCl, tales como el apoyo a la Vigilancia del Sistema
Climático, al Servicio Mundial de Vigilancia de los
Glaciares y al Proyecto de Rescate de Datos.
6.4.3 Se insistió en que era necesario la estrecha coordinación del PMEIERC y del PMASC y el intercambio
conexo de información entre la OMM y el PNUMA. La
Comisión estimó que la estructura del PMASC, de la que
se da cuenta en el Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM,
en el que se incluye un proyecto titulado "Desarrollo de
métodos para evaluar el clima y los efectos del cambio de
clima en diversas actividades socioeconómicas", ofrecía
oportunidades de cooperación entre la OMM y el
PNUMA en estas esferas. Asimismo se reconoció que la
importante coordinación entre el PMEIERC por una
parte, y el PMASC y el PMDVC por otra, había corrido a
cargo también del presidente de la CCI, que es también
miembro del Comité consultivo científico para el
PMEIERC y presidente de oficio del Comité consultivo de
la CCl sobre aplicaciones y datos climáticos.
6.4.4 La Comisión tomó nota de que la información
que interesa a los Servicios Meteorológicos Nacionales,
y que el PNUMA da a conocer a través de los cauces

pertinentes, a menudo no llega a poder de estos servicios.
Así pues, la Comisión recomendó que el PNUMA pusiera
dicha información a disposición de la Secretaría de la
OMM para que ésta la distribuyese a los Representantes
Permanentes de Miembros de la OMM y/o a miembros de
las Comisiones Técnicas interesadas. Se propuso, en
particular, que dicha información comprendiera Jos
inventarios actualizados periódicamente de estudios
nacionales sobre el impacto del clima. La Comisión
expresó su agradecimiento al PNUMA por el continuado
apoyo que había prestado a los programas de la OMM.
6.4.5 Se informó brevemente a la Comisión sobre el
"estudio de la vigilancia e impactos del clima", estudio de
viabilidad apoyado por Australia y coordinado por la
OMM para determinar las necesidades de la vigilancia
climática y de la evaluación del impacto ambiental en los
países menos desarrollados de las islas del Pacífico sur. Se
señaló también a la atención de los participantes la
vulnerabilidad de estos países a la variabilidad y el
cambio climático, así como también su importancia para
la vigilancia del clima global. Se instó a los Servicios
Meteorológicos e Hidrometeorológicos Nacionales y a
otros donantes potenciales a que respaldaran los proyectos detallados de desarrollo propuestos en el informe de
proyecto "El cambio climático en el paraíso". Se tomó
nota de que el PNUMA se había comprometido a costear
uno de los proyectos determinados con el estudio hasta
la suma de 36.000 dólares estadounidenses.
6.4.6 Para concluir, la Comisión tomó nota con
agrado de que la Sra. E. Dowdeswell, que había sido
Representante Permanente de Canadá ante la OMM,
había sido designada Directora Ejecutiva del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y felicitó a
la Sra. Dowdeswell por su nombramiento. La Comisión
se mostró confiada en que bajo la dirección y gestión de
la Sra. Dowdeswell, el PNUMA proseguiría, e incluso
aumentaría, su cooperación con la OMM y su apoyo a las
actividades relacionadas con la atmósfera en general y el
· clima en particular.

6.5

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MUNDIAL Dli:
INVESTIGACIONES CLIMÁTICAS (PMIC)

(Punto 6.5)

6.5.1 La Comisión tomó nota de un informe general
sobre la ejecución del PMIC, que trata en particular de los
asuntos principales siguientes:
a) variabilidad atmosférica (en especial el Proyecto
Internacional de Comparación de Modelos
Atmosféricos);
b)
transferencia de la radiación atmosférica (Experimento sobre el Balance de la Radiación Terrestre);
e) retroalimentación nubes-clima (Proyecto Internacional para Elaborar una Climatología de las Nubes
Mediante Datos Satelitales-ISCCP);
d) ciclo global del agua y recursos de agua dulce
(Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo
Hídrico-GEWEX);
e) predicción de las variaciones climáticas transitorias
(Estudio de la Variabilidad Interanual de los Océanos
Tropicales y la Atmósfera Mundial-TOGA);

8

RESUMEN GENERAL

f)

cambio climático (Experimento Mundial de Circulación Oceánica-WOCE, y Estudio del Sistema
Climático del Ártico-ACSYS)¡
g) Procesos Estratosféricos y su Función en el
Clima-SPARC.
6.5.2 La Comisión hizo hincapié en la importancia
capital de la investigación climática en el marco del
PMIC, en especial teniendo en cuenta el interés cada vez
mayor a nivel mundial por las repercusiones del cambio
climático mundial potencial y las medidas prácticas para
evitarlo o atenuar las repercusiones previstas nocivas y las
actividades relativas a este tema. Tomando nota de que
el tema de "investigación del clima incluyendo las variaciones climáticas, y en la medida de lo posible la
predicción climática" no figura entre las atribuciones de
la CCl (y forma parte de las atribuciones de la CCA), la
Comisión estimó que muchas de estas actividades, en
particular en el marco del PMDVC (por ejemplo, el
Proyecto de Detección del Cambio Climático) constituye
un aspecto esencial para el estudio de las variaciones y
cambios del clima.
6.6

FUNCIÓN DEL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL
CLIMA EN EL DECENIO INTERNACIONAL PARA LA
REDUCCIÓN DE LOS DESASTRES NATURALES

(DIRDN) (Punto 6.6)

La Comisión tomó nota de que la mayoría de las
contribuciones de la OMM al DIRDN, según fueron
definidas en el Plan de Acción de la OMM, están incluidas
en el Programa de Ciclones Tropicales, el Programa de
Hidrología y Recursos Hídricos y la Estrategia sobre sequía
y desertificación de la OMM. La Comisión puso de relieve
la importancia de la información y conocimientos
climáticos en relación con la atenuación de los efectos de
los desastres naturales. En particular, se tomó nota de que
era necesario efectuar análisis de valores extremos y la
Comisión alentó .a los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales a que participasen activamente
en las tareas para alcanzar los objetivos del DJRDN.

7.

CooRDINACIÓN DEL PMC, INCLUIDO EL
INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ
CONSULTIVO SOBRE APLICACIONES Y DATOS
CLIMÁTICOS (ACCAD) Y CONTRIBUCIÓN DE
LA CCL A LA REUNIÓN INTERGUBERNAMENTAL
SOBRE EL PMC (GINEBRA, ABRIL DE 1993)

(Punto 7 del orden del día)
PMC
7.1
La Comisión examinó la estructura del PMC y
las disposiciones de coordinación para el programa acordado por el Undécimo Congreso. Tomó nota, en particular, de la creación de un Comité de Coordinación para el
Programa Mundial sobre el Clima (CCPMC) que, a su
juicio, constituía un medio indispensable para coordinar
de manera eficaz los componentes del PMC, en especial,
habida cuenta que abarcaba la participación y cooperación de todos los organismos que participan directamente en el PMC y los órganos relacionados con el clima
tales como el IPCC y el Comité Intergubernamental de
Negociación de la CMCC. La Comisión tomó nota,
CooRDINACióN DEL

además, de que el presidente de la CCl dado que era presidente del ACCAD, había sido designado miembro del
Comité de Coordinación del Programa Mundial sobre el
Clima y presidido la primera reunión de dicho Comité
celebrada en mayo de 1992.
7.2
Se informó a la Comisión sobre las recomendaciones de la primera reunión del CCPMC relativas a
aspectos de coordinación del PMC así como sobre actividades de información, enseñanza y formación
profesional relacionadas con los componentes del PMC.
La Comisión tomó nota de las recomendaciones del
CCPMC sobre el último punto a la hora de examinar el
punto 11 del orden del día.
7.3
La Comisión opinó que tras la adopción del
Programa 21 por la CNUMAD y la firma de la CMCC por
los países, la coordinación del PMC debería contemplarse
teniendo presente estos hechos, en especial debido a que
el PMC puede servir de medio para el seguimiento de la
recomendación contenida en algunos capítulos del
Programa 21. La Comisión propuso que el presidente de
la CCl, por intermedio del CCPMC, teniendo presente los
resultados de la próxima reunión intergubernamental
sobre el PMC (RIG/PMC) se encargará de la coordinación
de las actividades de la CCl con las multifacéticas actividades de los diversos órganos de la OMM y de otros organismos que están encargados de cuestiones climáticas.
7.4
A este respecto, la Comisión recalcó que las cuestiones relacionadas con el clima y el cambio climático
deberían estudiarse teniendo como marco de referencia
las preocupaciones generales de la humanidad respecto al
medio ambiente. Por ello, los organismos e instituciones
que se ocupan de cuestiones climáticas deben cooperar y
ponerse en relación con los que están encargados de
cuestiones ambientales importantes. La alianza de los
organismos del sistema de las Naciones Unidas se estimó
cuestión de especial importancia.
7.5
La Comisión dedicó gran atención a los aspectos
de coordinación para el desarrollo del Sistema Mundial
de Observación del Clima (SMOC). La Comisión reconoció que dado que por su propia naturaleza, el SMOC es
un sistema especializado para efectuar de manera
sistemática observaciones climáticas que abarcan y/o
utilizan un cierto número de sistemas de observación
existentes y en proyecto, ello llevaba implícita la necesidad de estudiar con gran detenimiento la posibilidad de
instituir un mecanismo de coordinación del SMOC con
programas conexos tales como el PMDVC. La Comisión
pidió a sus grupos de trabajo y ponentes encargados de
cuestiones relacionadas con el SMOC que se mantuviesen
al tanto de los aspectos de coordinación del desarrollo del
SMOC y asesorasen al presidente, según proceda.
COMITÉ CONSULTIVO SOBRE APLICACIONES Y DATOS
CLIMÁTICOS (ACCAD)

7.6
La Comisión señaló que, a petición del Consejo
Ejecutivo en su 43a reunión, el presidente de la CCl había
creado, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 32
del Reglamento General, un Comité Consultivo sobre
Aplicaciones y Datos Climáticos (ACCAD) para actuar
como sucesor del Comité Consultivo para los Programas
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Mundiales de Aplicaciones Climáticas y de Datos
Climáticos (ACCAD), que había sido creado en virtud de
la Resolución 17 (EC-XXXIV). La Comisión acogió con
beneplácito la decisión del Consejo Ejecutivo y felicitó al
presidente por su rápida actuación.
7.1
La Comisión consideró que sus miembros deben
recibir más información relativa a la estructura y coordinación de los organismos del PMC y las interrelaciones
del programa con otros organismos y programas
nacionales e internacionales pertinentes. La Comisión
solicitó a la Secretaría que prepare un breve resumen
sobre esos temas para ser distribuidos entre los miembros
de la CCl.
7.8
La Comisión tomó nota con agrado del informe
presentado por el presidente de la CCl, en su condición
de presidente del ACCAD. Se refrendaron las recomendaciones de la primera y segunda reuniones del "nuevo"
ACCAD (celebradas en noviembre de 1991 y noviembre
de 1992, respectivamente). La Comisión tuvo
conocimiento de que el presidente del ACCAD había ·
presentado informes anuales a las reuniones del Consejo
Ejecutivo a petición de éste. Teniendo en cuenta las decisiones del Consejo Ejecutivo sobre el ACCAD y las
propuestas del Comité referentes a sus atribuciones, la
Comisión adoptó la Resolución 2 (CCl-XI), por la que
restablecía el ACCAD para el período interreuniones
comprendido hasta la duodécima reunión de la CCl.
REUNIÓN INTERGUBERNAMENTAL DEL PMC (RIG-PMC)

7.9
Se informó a la Comisión acerca de la organización de la reunión intergubernamental sobre el
Programa Mundial sobre el Clima que se celebrará en
Ginebra del 14 al 16 de abril de 1993 en cumplimiento de
una decisión adoptada en el Undécimo Congreso. Los
objetivos de esta reunión, que fueron formulados por su
Comité de Organización, son los siguientes:
• examinar los medios de fortalecer los programas
nacionales del clima¡
• evaluar cómo los programas nacionales pueden aportar mayores contribuciones en la escala internacional¡
• evaluar los cambios en las demandas que se dirijan al
PMC, las actividades asociadas y las necesidades de
recursos y examinar los medios de atender a las
nuevas necesidades.
7.10
La Comisión tomó nota de que la RIG/PMC
debía examinar estas cuestiones en relación con las
recomendaciones del Programa 21 y los compromisos
contenidos en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático. La Comisión reiteró
que era necesario evitar la duplicación de esfuerzos en los
programas de las diversas instituciones y órganos de los
organismos con lo cual se utilizarían de manera más
eficaz los fondos que es de esperar se generen por el
Programa 21 y la propia RIG.
7.11
La Comisión fue del parecer de que la participación de grupos seleccionados de participantes del más
alto nivel posible en la reunión intergubernamental
ayudaría a fomentar las actividades nacionales relacionadas con el clima, así como los programas nacionales
del clima.
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CENTROS REGIONALES DEL CLIMA (CRC)

7.12
Se informó a la Comisión sobre las decisiones de
la 44a reunión del Consejo Ejecutivo relativas al establecimiento de los Centros Regionales del Clima (CRC) y del
examen posterior de este asunto por la segunda reunión
del ACCAD. La Comisión respaldó, en general, las
recomendaciones y opiniones pertinentes del ACCAD
que figuran en la siguiente lista:
a) la red propuesta debe estar constituida por centros
encargados de datos climáticos y de la vigilancia del
clima, de aplicaciones y servicios climáticos e investigación sobre el clima, de ser posible, abarcando
una amplia gama de actividades en todos estos
aspectos. Habrá que procurar basarse en los centros/
infraestructuras existentes, cuando ello sea posible¡
b) además de datos climáticos, los Centros Regionales
del Clima. deberán intercambiar y· difundir
conocimientos, competencias técnicas y métodos
sobre las aplicaciones e investigaciones en la esfera
del clima. Deben fomentarse los proyectos conjun~
tos entre los Centros Regionales del Clima¡
e) debe alentarse enérgicamente la instalación de una
red de centros, ya que sin ésta, los centros
nacionales y regionales del clima no podrán obtener
ventajas plenas del intercambio de la información y
conocimientos disponibles y por ello se pondrían
trabas a la creación de capacidad¡
d) es indispensable ponerse de acuerdo en una serie de
necesidades en materia de funciones, productos de
salida y servicios proporcionados por los centros
regionales en el entendimiento de que dichas necesidades pueden ser diferentes según las regiones. Hay
que dedicar gran atención a las necesidades operativas en materia de datos y aplicaciones climáticas¡
·e) debe examinarse atentamente la distribución
geográfica equitativa de los centros¡ por otro lado,
en cada caso habrá de tenerse en cuenta la capacidad
de cada centro de cumplir las funciones requeridas y
atender las necesidades regionales, en particular, por
lo que se refiere a los aspectos operativos y la
disponibilidad de datos. Debe indagarse la posibilidad de designar "centros principales" para iniciar el
establecimiento de la red de centros¡
{! deben aprovecharse hasta el máximo las posibilidades que ofrece una red de Centros Regionales del
Clima para cooperar y, cuando proceda, interactuar
con las redes de investigación y aplicación existentes
y Jos centros de enseñanza y formación profesional,
así como con los centros establecidos de archivos de
datos climáticos. Al respecto, se tomó nota de los
centros de la VMM que desarrollan redes START en
el marco de redes regionales del PIGB, tales como la
Red Europea de Apoyo al Clima (FSN) y el Grupo
Consultivo para la Investigación Agrícola
Internacional (GCIAR), red dedicada a la investigación agrícola. También se señaló que era
necesario y oportuno utilizar el sistema CLICOM
como instrumento para intercambiar y compartir
conocimientos y experiencias de orden climático a
través de la difusión del software idóneo¡
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g)

se expresó la preocupación de que los Centros
Regionales del Clima pudieran, en ocasiones,
duplicar los archivos existentes de datos climáticos
y/o de que trataran de almacenar todos los datos
regionales del clima. Se señaló que los principales
centros mundiales de datos existentes podrían satisfacer las necesidades de la investigación y aplicación
interdisciplinarias globales, en tanto que los Centros
Regionales del Clima podrían concentrarse más en la
satisfacción de las necesidades de estudios regionales
o nacionales específicos. Se consideró que este
· último aspecto tenía gran importancia para Los
países en desarrollo ya que, en este caso, un Centro
Regional del Clima podría llegar a ser una fuente de
los datos, conocimientos y experiencias que se
necesitan.
7.13
La Comisión convino en que, si bien no era
posible examinar en detalle los resultados correspondientes de la reunión del ACCAD, las conclusiones de
éste último podían servir como material básico para
seguir estudiando ulteriormente la cuestión de los
Centros Regionales del Clima. A este respecto, la
Comisión deseaba recalcar la necesidad de formular claramente las atribuciones de dichos centros.
7.14
La Comisión tomó nota de que el tema relativo
a los Centros Regionales del Clima podría ser examinado
en la. 45a. reunión del Consejo Ejecutivo y recalcó que
todas las propuestas deberían ser realistas como para
garantizar a los centros un apoyo financiero y técnico
sostenible a largo plazo. Los CRC de muchas zonas
podrían necesitar un apoyo financiero sustancial y otra
asistencia, incluida la ayuda urgente a los actuales
Centros, como los Centros de Lucha contra la Sequía
(CLS) y el ACMAD en África, y el Centro Regional de
Estudio del Fenómeno El Niíio (ERFEN) en América del Sur.

8.

PROGRAMA MUNDIAl~ DE DATOS Y

VIGILANCIA CLIMÁTICOS (PMDVC)

(Punto 8 del orden deLdía)
AsrEcros GENERALEs DEL PMDV e v víNcuws
CON OTROS.PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CONEXOS,
INCLUIDO EL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN
DEL CLIMA (SMOC) (Punto 8.1)
8.1.1 La Comisión tomó nota con satisfacción de las
actividades realizadas en el marco del PMDCV (anterior
Programa Mundial de Datos Climáticos) desde la décima
reunión de la CCl. En particular, encomió la labor realizada por el Grupo de trabaj.o de la CCl sobre datos
climáticos, presidido por el Dr. K. Dawson (Canadá)
cuyos miembros habían participado activamente en la
planificación y desarrollo ulterior de diversos proyectos
del programa. Se puso a disposición de la Comisión el
informe final del presidente sobre las actividades del
Grupo de trabajo (Informe W 21 del PMDVC).
8.1.2 La Comisión recordó que el Undécimo Congreso
había decidido que se diera mayor énfasis a la vigilancia
del clima. La Comisión reiteró la necesidad de acordar
una alta prioridad a este aspecto, sin reducir las actividades de los proyectos relacionados con la creación de
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capacidades en materia de gestión de datos climáticos.
La Comisión tomó nota de la estructura actual del
PMDVC establecida en el Tercer Plan a Largo Plazo. de la
OMM, aprobado por el Undécimo Congreso.
8.1.3 La Comisión también tomó nota de los vínculos
más importantes establecidos entre el PMDVC y otros
programas internacionales relacionados con los datos
climáticos y la vigilancia del clima, en particular, la
VMM, el Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC) y los programas y sistemas pertinentes de la COI,
la FAO, el PNUMA y el CIUC. Hizo hincapié en que se
debería seguir reforzando esos vínculos, especialmente
mediante la designación de ponentes coordinadores en el
seno de los grupos de trabajo de la CCI. La Comisión
tomó nota con reconocimiento de la excelente cooperación desarrollada por los presidentes de la CSB y la CCl
en el sector de la gestión de los datos climáticos, y
también de la colaboración muy eficaz de los ponentes
que actuaron de coordinadores entre el Grupo de trabajo
de la CCl sobre datos climáticos y el Grupo de trabajo de
la CSB sobre gestión de datos.
8.1.4 Respecto de la coordinación con el SMOC, la
Comisión recordó que el Undécimo Congreso había
apoyado la opinión de que el desarrollo del SMOC se
debería basar, entre otras cosas, en los componentes
apropiados del PMDVC. El Comité hizo suyo el punto de
vista de la primera reunión del Comité Consultivo para
las Aplicaciones y los Datos Climáticos (CCADC) en el
sentido de que los datos de diversos componentes del
SMOC.revisten especial importancia para los productos
de vigilancia del clima del PMDVC. La Comisión tomó .
nota de participación del presidente de la CCl en las
discusiones sobre la planificación del SMOC, e instó al
presidente de la CCl y al presidente del Comité Mixto
Científico y Técnico (CMCT) del SMOCa que exaini~
naran las cuestiones de coordinación entre el SMOC y el
PMDVC con carácter prioritario al planificar ambos
programas. La Comisión también incluyó la coordinación con el proceso de desarrollo del SMOC.en las
actividades del Grupo consultivo de trabajo (véase la
Resolución 1 (CCl-XI).
8.1.5 La Comisión, en respuesta a la preocupación
.manifestada por las novena y décima reuniones de la CCl
en lo que respecta al intercambio de datos e información
sobre el clima, apoyó firmemente la recomendación de la
segunda reunión del CCADC (noviembre de 1992) sobre
la necesidad de asegurar la disponibilidad de los datos e
información sobre el clima, o sea, el principio de intercambio libre y sin restricciones de los mensajes y las
series de datos convenidos internacionalmente. La
Comisión pidió al presidente que siguiera de cerca la
evolución de este asunto, en particular, en el contexto de
las deliberaciones del Grupo de trabajo del CE sobre
comercialización de los servicios meteorológicos e
hidrológicos, y las reuniones del Consejo Ejecutivo. La
Comisión registró sus opiniones detalladamente en el
punto 4.2 del orden del día.
8.1.6 La Comisión expresó su preocupación por el
hecho de que, en ciertos casos, se podrían perder datos
climáticos de gran valor ya sea porque no se cuenta con
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las instalaciones y el personal técnico necesarios para
almacenar los datos adecuadamente, o como resultado de
decisiones "administrativas". La Comisión reconoció la
responsabilidad que incumbe a los Miembros en el procesamiento y archivo de los datos climáticos en sus
respectivos países, y el envío de los datos correspondientes a los centros y archivos internacionales. En vista
de ello, la Comisión consideró la necesidad de determinar un conjunto de datos climáticos, que podría servir
como "Acervo Histórico de Datos Climáticos" (AHDC),
para uso de países y personas en todo el mundo, que
incluiría datos procedentes de las estaciones de particular
importancia para obtener información sobre el clima,
especialmente a escalas mundial y regional.
8.1.7 La Comisión pidió al presidente de la CCl que
estudie los medios y las modalidades para elaborar y
poner a disposición el AHDC. La Comisión también
pidió al presidente que señale esta cuestión a la atención
de la 45a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMM.
8.1.8 La Comisión examinó con detalle la estructura
de sus gru,pos de trabajo en relación con el PDMVC, y
decidió volver a establecer el Grupo de trabajo sobre
datos climáticos y el Grupo de trabajo sobre detección del
cambio climático. Se adoptaron las Resoluciones 3 y 4
(CCl-Xl).
8.1.9 La Comisión reconoció la necesidad de prestar
especial atención al desarrollo y la utilización de métodos
estadísticos en los estudios y servicios climáticos. En
consecuencia, acordó, además de encargarle la tarea de
abordar esos asuntos a sus grupos de trabajo sobre datos
climáticos y sobre detención del cambio climático, designar a varios ponentes sobre métodos estadísticos. Se
adoptó la Resolución S (CCl-XI).
8.1.10 La Comisión tomó nota de que la CSB había
establecido grupos de trabajo sobre Observación, Proceso
de Datos y Telecomunicaciones, Gestión de Datos y
Satélites. También tomó nota de que la CSB había acordado que en esos grupos podrían participar, según
procediera, los expertos designados por los presidentes de
otras Comisiones Técnicas pertinentes. Al respecto, la
Comisión volvió a insistir en la importancia que reviste el
enlace con la CSB en varias cuestiones relacionadas con los
datos climáticos, y pidió al presidente de la CCl que, en
consulta con el presidente de la CSB, tome las medidas
necesarias para asegurar la participación de los expertos de
la CCl en los grupos de trabajo de la C'iB correspondientes.
8.2

PROYECfO DE DETECC.1ÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
(PDCC)

(Punto 8.2)

8.2.1 La Comisión tomó nota con reconocimiento de
que el Undécimo Congreso había aceptado la recomendación formulada por la décima reunión de la CCl, sobre
el establecimiento del Proyecto de Detección del Cambio
Climático (PDCC) y, también, de que el Consejo
Ejecutivo de la OMM había aprobado el establecimiento
del proyecto. La Comisión felicitó a su presidente por la
eficaz manera en que constituyó, conforme a la resolución de la 43a reunión del Consejo Ejecutivo (mayo de
1991), el Grupo de trabajo de la CCl sobre detección del
cambio climático (GT DCC), y convocó la primera
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reunión de este Grupo en octubre de 1991. La Comisión
tomó nota con especial agrado de que varios expertos de
los países en desarrollo eran miembros del Grupo de
trabajo. La Comisión observó que el comienzo de las
actividades del Grupo de trabajo se había visto facilitado
por la celebración de la reunión de expertos en Niagaraon-the-Lake en 1990 (el informe de la reunión se publicó
como informe No 13 del PMDVC).
8.2.2 La Comisión analizó las recomendaciones
formuladas por el GT DCC, presentadas en el informe de
su presidente, el Sr. G. McKay (Canadá) que también
resumía la reunión de octubre de 1991 del Grupo de
trapajo, y una reunión informal de planificación realizada el 25 de junio de 1992. El resumen de la última
reunión contiene un documento elaborado por el
ponente sobre métodos estadísticos y demás métodos
objetivos, Sr. R. Sneyers (Bélgica), dentro del informe
No 20 del PMDVC. La Comisión felicitó al Grupo y a su
presidente por la labor realizada. Apoyó el punto de vista
del Grupo de trabajo en el sentido de que, para poder
elaborar informes autorizados sobre el análisis y la interpretación de las series de datos para la detección del
cambio climático, era preciso realizar varias actividades
preparatorias, entre las que debería figurar el desarrollo
de procedimientos para la documentación de los cambios
en las condiciones de explotamiento de las estaciones de
observación y la elaboración de conjuntos de los llamados metadatos-información de servicio completo sobre
las condiciones y otros parámetros conexos necesarios
para la interpretación correcta de las series de datos
climáticos a largo plazo. Otro sector de actividades que
recibió el apoyo firme de la Comisión fue el desarrollo de
técnicas para combinar los registros correspondientes al
mismo período y emplazamiento, pero obtenidos
mediante instrumentos de observación diferentes.
8.2.3 La Comisión prestó su acuerdo a la recomendación del GT DCC de que se establezcan grupos
consultivos para elaborar materiales de orientación sobre
la creación de metadatos y la combinación de registros,
que trabajen al menos por correspondencia, y pidió al
presidente del Grupo de trabajo sobre detección del
cambio climático y al ponente pertinente que tomen las
medidas necesarias, en consulta con la Secretaría de la
OMM.
8.2.4 La Comisión consideró que los estudios
nacionales y/o regionales sobre la detección del cambio
climático o las fluctuaciones significativas del clima se
deben basar en series homogéneas de datos, que deberán
ser cuidadosamente elaboradas y almacenadas para
permitir el acceso fácil (por ejemplo, en discos ópticos).
El acceso fácil a los datos almacenados de calidad controlada resulta particularmente esencial para los países en
desarrollo, donde es posible que las instalaciones de telecomunicaciones y sistemas informatizados no sean
adecuadas para concentrar y procesar todos los datos
necesarios de forma regular y operativa.
8.2.5 Con respecto a la participación de los países en
desarrollo en el proyecto, la Comisión consideró la
necesidad de un programa especial de formación
profesional (por ejemplo, mediante acuerdos sobre visitas
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de científicos). La Comisión también prestó apoyo a la
recomendación formulada por el GT DCC sobre la necesidad de que los grupos regionales evalúen la posibilidad
de aplicar las series mundiales de datos de base a los estudios regionales.
8.2.6 La Comisión revisó las actividades relacionadas
con la red mundial de Estaciones Climatológicas de
Referencia (ECR). Consideró que la importancia de esas
estaciones había aumentado en los últimos años, especialmente en conexión con el análisis y la detección de
las variaciones y tendencias climáticas a plazo largo, el
desarrollo del Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC) y la creciente necesidad de vigilancia fiable del
medio ambiente. La Comisión tomó nota con reconocimiento de las respuestas enviadas por los Miembros al
cuestionario sobre la situación de sus estaciones climatológicas de referencia. Consideró que esas respuestas
conformaban una buena base para las tareas de elaboración de criterios para las ECR nacionales, regionales y
mundiales, e instó a Jos órganos de la CCl y la Secretaría
de la OMM a que dieran la más alta prioridad a esa actividad. La Comisión también pidió a Jos Miembros que no
habían enviado su respuesta que lo hicieran lo antes
posible.
8.2. 7 La Comisión tomó nota con reconocimiento del
informe presentado por la reunión de expertos sobre las
ECR y los Catálogos Nacionales de Datos Climáticos
(Offenbach, agosto de 1992), y apoyó la recomendación
formulada sobre la necesidad de determinar una organi- ·
zación (u organizaciones), como el Centro (o centros)
mundial de datos que pudiera encabezar los trabajos relacionados con la ECR, especialmente en lo que respecta a
la selección de estaciones que se incluirán en una red
mundial y en las redes regionales y nacionales de ECR.
La Comisión acordó de que el presidente y la Secretaría
de la OMM deben proseguir esta cuestión en cumplimiento de la recomendación formulada por la décima
reunión de la CCl sobre la iniciación de Jos preparativos
de un acuerdo internacional sobre la red de ECR. La
Comisión volvió a insistir en la importancia que reviste
la protección del entorno de las estaciones climatológicas
de referencia, e hizo hincapié en que toda actividad
imprudente que atente contra la pérdida de homogeneidad de los registros de observaciones, resulta muy
perjudicial para la vigilancia del clima y el estudio de la
variabilidad y el cambio climáticos del pasado y el
futuro.
8.2.8 La Comisión recomendó que, cuando se produzcan cambios de instrumentos inevitables, especialmente
en la red de estaciones climatológicas de referencia, se
deberán tomar medidas para establecer series de observaciones paralelas durante un período Jo suficientemente
prolongado, como lo especifica la CIMO, para poder
conseguir su homogeneidad.

8.3

VIGILANC'IA DEL SISTEMA CLIMÁTICO (VSC)

(Punto 8.3)

8.3.1 La Comisión expresó su satisfacción al enterarse
de que se sigue aplicando el proyecto VSC y de que ha
dado como resultado, en particular, la publicación regular

del Boletín mensual de la VSC y Jos exámenes del sistema
climático mundial. Tomó nota con reconocimiento de
que el PNUMA no había interrumpido su considerable
apoyo al proyecto, y de que varios Miembros, especialmente los que explotan importantes centros climáticos,
como Australia, Canadá, China, Alemania, India, Japón,
Federación Rusa, Reino Unido y EE.UU., contribuyen con
información y asistencia técnica. Se informó a la
Comisión sobre las actividades regionales de cooperación
relacionadas con la gestión y predicción del clima, incluida la Red Europea de Apoyo Climático (ECSN), los
centros de vigilancia de la sequía de África, y el estudio
sobre vigilancia del clima e impactos, destinado a los
países de América del Sur que poseen costas en el
Pacífico.
8.3.2 Se comunicó a la Comisión que el Boletín
mensual de la VSC es un medio de distribución de datos
de vigilancia del clima entre los Servicios Meteorológicos
Nacionales, los institutos de investigación y los
funcionarios gubernamentales que utilizan la información climática. La Comisión observó que los Miembros
otorgan gran importancia al Boletín mensual porque la
vigilancia del clima y la información sobre predicción
resulta importante para la ordenación de diversos
sectores, incluidos la agricultura, Jos recursos hídricos y la
producción de energía eléctrica. La Comisión también
señaló que el Boletín mensual es una publicación de
índole más bien científica y técnica que de información
al público. Teniendo en cuenta Jos gastos. de publicación
y distribución del Boletín mensual de la VSC 1 la
Comisión recomendó que su difusión por la OMM se
efectúe principalmente entre los Miembros de la OMM y
Jos miembros de las Comisiones Técnicas, así como las
organizaciones internacionales e intergubernamentales
pertinentes.
8.3.3 La Comisión recordó su opinión, expresada .en la
décima reunión de la CCl, de que la publicación oportuna del Boletín es un asunto urgente, y de que se
necesita un mecanismo para acelerar su distribución. A
este propósito, la Comisión observó un considerable
retraso en la distribución de los Boletines mensuales, que
aparentemente .no puede reducirse mucho en el marco de
los preparativos actuales. Sin embargo, la Comisión
observó complacida que las recomendaciones y decisiones adoptadas recientemente en la. décima reunión de
la CSB, en noviembre de 1992, ofrecen una base para la
distribución operativa, en un futuro no lejano, de
productos de análisis climáticos a través del Sistema
Mundial de Telecomunicación. La Comisión expresó su.
agradecimiento por esa satisfactoria evolución a la CSB
y a sus grupos de trabajo y ponentes correspondientes,
así como al Grupo de trabajo de la CCI sobre datos
climáticos.
8.3.4 Se informó a la Comisión de que la utilización
del SMT como medio de distribución de productos importantes de la vigilancia climática tiene graves limitaciones,
ocasionadas por el hecho de que muchos países sólo cuentan con conexiones de baja velocidad para la transmisión
de datos. En consecuencia, la Comisión insistió en que
se dé alta prioridad al perfeccionamiento del SMT, para
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que sirva de canal de distribución eficaz de los productos
climáticos procedentes de los centros de proceso.
8.3.S La Comisión tomó nota de que los exámenes
bienales de la VSC habían logrado amplia aceptación
como fuente de información sobre el sistema climático
mundial. La extensa difusión de los exámenes está
fomentando una aplicación más amplia de la información
climática e incrementando, en las actividades socioeconómicas y medioambientales, el reconocimiento de las
repercusiones del clima y su variabilidad. La Comisión
tomó nota de la publicación del volumen correspondiente
a diciembre de 1988-mayo de 1991, y expresó su
reconocimiento al editor, Sr. W.D. Phillips (Canadá) por
la gran calidad de su presentación y contenidos.
8.3.6 La Comisión expresó su profundo agradecimiento al Grupo de trabajo sobre datos climáticos y a las
dos reuniones de expertos sobre adaptación de la clave
CLIMAT y el seguimiento y la transmisión de información
sobre vigilancia del sistema climático (Ginebra, noviembre de 1991) por sus iniciativas en materia de revisión de
la clave y mejora de la concentración y proceso de esos
informes. La Comisión acogió con beneplácito y refrendó
las decisiones formuladas por la décima reunión de la
CSB destinadas a perfeccionar la concentración, incluido
el seguimiento automático y el proceso de informes
CLIMAT y CLIMAT TEMP, dado que son una contribución
esencial a la vigilancia y al análisis del clima. La
Comisión se congratuló además de la adopción por la
CSB de la nueva clave CLIMAT, a la que se han incorporado enmiendas propuestas originalmente por la CCI.
8.3.7 La Comisión tomó nota de la importancia que
otorga el Consejo Ejecutivo a la asistencia prestada por
los Miembros para la concentración de datos y publicación de los Registros Meteorológicos Mundiales (RMM)
para el decenio de 1980. Siguiendo la opinión del
Consejo Ejecutivo, instó a que todos los centros de
concentración procesen los datos cuanto antes y los
envíen al centro de publicación. La Comisión tomó nota
de la necesidad de efectuar la compilación de RMM
anuales para el decenio de 1990. La Comisión exhortó a
los Miembros a que contribuyan el máximo posible a la
preparación de dichos registros.

8.4

CREACIÓN DE CAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE DATOS
CLIMÁTICOS (INCLUIDO EL

CLJCOM) (Punto 8.4)

8.4.1 La Comisión tomó nota de que, actualmente,
104 Miembros han instalado CLICOM, en comparación
con los 54 que lo habían hecho cuando celebró su
reunión anterior. El progreso es notable y la Comisión
expresó su reconocimiento a los países donantes, que
han permitido proporcionar CLICOM a muchos países en
desarrollo y formar al personal de los Servicios Meteorológicos Nacionales correspondientes. La Comisión
expresó su deseo de que no se interrumpa esa ayuda
destinada tanto a la ampliación futura del CUCO M como
al mantenimiento y/o perfeccionamiento de los sistemas
existentes.
8.4.2 La Comisión observó que, si bien el desarrollo
de CLICOM debe considerarse generalmente satisfactorio,
todavía subsisten numerosos y considerables problemas
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en cuanto al mantenimiento de los sistemas. Aunque
existen varias disposiciones viables para ayudar a los
Miembros interesados mediante el Programa de
Cooperación Voluntaria, y programas bilaterales y multilaterales, algunos Miembros experimentan a menudo
considerables dificultades en el trabajo de sus sistemas
CLICOM. La Comisión exhortó a la Secretaría de la
OMM a que preste particular atención a esos problemas,
con el fin de establecer mecanismos normalizados para
proporcionar la asistencia práctica necesaria.
8.4.3 La Comisión insistió en el aspecto de la formación profesional en CLICOM y exhortó a realizar aún
má.s esfuerzos para dispensar formación mediante cursillos de trabajos prácticos y seminarios, y formación "sobre
el terreno", incluidos los aspectos generales del soporte
físico y la gestión de base de datos. La Comisión consideró que la formación regular de personal en cada uno de
los países es fundamental, teniendo en cuenta la rápida
evolución de la tecnología de la computación y las
crecientes necesidades de los Miembros. La Comisión
insistió en que los aspectos de formación profesional
revisten particular importancia para los países en desarrollo. También hizo hincapié en la necesidad específica
de capacitación que conlleva la introducción de las
nuevas versiones, tales como la 3.0.
8.4.4 La Comisión observó, también, que CLICOM se
utiliza activamente en la preparación de series y archivos
nacionales de datos climáticos, y pidió a los Miembros
que proporcionen a la Secretaría de la OMM información
sobre las actividades al respecto, con el fin de poder evaluar la situación de los archivos de datos climáticos en
todo el mundo.
8.4.5 Se informó a la Comisión de la evolución del
logicial CLICOM y de los paquetes de aplicación compatibles con CLICOM (véase también el punto 9 del orden
del día), en particular con respecto a la compleción y
distribución de la versión 3.0 dellogicial informático y
otros programas como el INSTAT utilizados en el análisis
estadístico de datos. La Comisión acogió con satisfacción
esas actividades y estimó que se debe seguir actualizando
ese logicial, de manera que el software CLICOM donado
se mantenga a un ritmo de evolución comparable al de
otros software que se encuentran en el mercado. Por
tanto, la Comisión apeló a los posibles donantes a que
proporcionen el apoyo necesario a esta importante parte
del desarrollo de CLICOM.
8.4.6 La Comisión estimó que, para llevar adelante
con éxito la instalación y el funcionamiento del
CLICOM, es necesario mejorar y ampliar la documentación de apoyo, incluidos los manuales CLICOM,
paiticularmente la necesaria para el funcionamiento del
CLICOM en un entorno de red. La Comisión expresó su
opinión de que la Carta Informativa CLICOM sería una
gran contribución a este respecto.
8.4.7 La Comisión tomó nota de las opiniones emitidas por el Consejo Ejecutivo de la OMM en su 43a
reunión en cuanto a la necesidad de mejorar los equipos
del sistema CLICOM, puesto que muchos de los sistemas
CLICOM instalados al principio se basan en microcomputadores que han quedado ya muy anticuados.
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La Comisión siguió al Consejo EjecUti'Z!-1 en su petición a
los donantes para que consideren 1~ aportación de
contribuciones a través del PCV para mejorar esta
situación.
8.4.8 La Comisión observó también que el Consejo
Ejecutivo había reiterado su respaldo al concepto de
centros de apoyo de zona para CLICOM, y acogió con
satisfacción los primeros esfuerzos para establecer uno de
esos centros en la Región V, en Malasia. El Consejo
consideró que los fondos para tal fin deben conseguirse
de fuentes extrapresupuestarias, corno organismos de
ayuda de algunos países donantes, el PNUD y el PNUMA.
La Comisión se mostró preocupada por la lenta evolución
en este sector, y pidió al presidente y a la Secretaría de la
OMM que tornen todas las medidas necesarias para acelerar la creación del centro en Malasia y que, en
cooperación con las Asociaciones Regionales interesadas,
emprendan el establecimiento de centros de apoyo de
zona en otras regiones, de acuerdo con las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo. En
particular, la Comisión señaló la posible función de
centros corno el Centro Africano de Aplicaciones de la
Meteorología al Desarrollo (ACMAD) en el ulterior desarrollo del CLICOM en las regiones. Con respecto al
desarrollo del sistema CLICOM sobre una base regional,
la Comisión insistió en la necesidad de encontrar expertos en las Regiones, que pudieran asesorar al personal
local de cada país sobre los problemas de mantenimiento
y soporte lógico.
8.4.9 Se informó a la Comisión de que el CCADC, en
su segunda reunión, había considerado asuntos relacionados con el CLICOM. La Comisión compartió
particularmente la opinión del CCADC sobre la
necesidad de desarrollar más el CLICOM para abarcar el
tratamiento de datos de diversas fuentes, en coordinación
con el desarrollo de otros sistemas de gestión de datos
relativos al clima y soportes lógicos de aplicación.
8.4~10 La Comisión estimó que diversos aspectos del
veloz desarrollo del CLICOM exigían atención especial,
entre. los que figura el perfeccionamiento y el mantenirniento1 el desarrollo de soporte lógico, la formación
profesional y el establecimiento de redes regionales. Por
ello, la Comisión decidió designar ponentes sobre el
sistema CLICOM y, consecuentemente, adoptó la
Resolución 6 (CCI-Xl).

8.5

SISTEMA DE REFERENCIA DE DATOS CLIMÁTICOS

(INFOCLIMA) (Punto 8.5)

8.5.1 La Comisión tomó nota de que INFOCLIMA se
había desarrollado más en el período interreuniones y
de que el catálogo de INFOCLIMA, actualizado
regularmente, contiene referencia a más de un millar de
series de datos climáticos. La Comisión también
observó que la distribución del catálogo había
aumentado notablemente en los últimos cuatro años.
Acogió con satisfacción la elaboración de una versión
informatizada de una subserie del catálogo en formato
compatible con CLICOM.
8.5.2 La Comisión estimó que sería conveniente
emprender estudios sobre la posible incorporación de

series de metadatos al INFOCLIMA. La Comisión señaló
que esos estudios se deben asociar al desarrollo del
formato de series de metadatos, incluyendo esas
cuestiones en los planes de trabajo de los grupos y
ponentes pertinentes de la CCI.
8.5.3 La Comisión también opinó que un ponente
adecuado debería emprender la evaluación de la
utilización de INFOCLIMA por los receptores de los catálogos INFOCLIMA.
8.5.4 La Comisión hizo suyas las recomendaciones de
la reunión de expertos sobre estaciones climatológicas de
referencia y Catálogos Nacionales de Datos Climáticos
(Offenbach am Main, agosto de 1992) en materia de
Catálogos Nacionales de Datos Climáticos (CNC) incluida
la estructura propuesta para un Catálogo Nacional de
Datos Climáticos (Informe W 23 del PMDVC). La
Comisión invitó a los Miembros a establecer, como había
recomendado la reunión, un coordinador responsable de
las actividades CNC, tales como el enlace con los Centros
Nacionales de Datos, la preparación de contribuciones
para INFOCLIMA, y la gestión de las subseries nacionales
INFOCLIMA computadorizadas.

8.6

BASE DE DATOS CLIMÁTICOS

(Punto 8.6)

8.6.1 La Comisión tomó nota de que, en cumplimiento de la recomendación formulada por la décima
reunión de la CCl, del22 al 26 de enero de 1990, se había
celebrado en Asheville (EE.UU.) una reunión de expertos
sobre Series Mundiales de Datos de Base (SMDB). La
Comisión apoyó la recomendación deJa reunión de que.
la finalidad del proyecto SMDB debe ser el establecí"
miento de una s.erie de datos ampliamente disponible,
que sirva de serie de datos oficial para estudios del
cambio climático:
8.6.2 Asimismo, la Comisión tomó nota de los adelantos logrados por el CMD-A en la producción de
componentes SMDB, como la Red Histórica Mundial del
Clima (GHCN), la Serie Global de Datos de Referencia
Aerológica (CAROS) (en colaboración con el CMD-B) y la
Serie Global de Datos sobre el Oceáno y la Atmósfera
(COADS), y dio las gracias a los Miembros que habían
aportado datos para esas series.
8.6.3 La Comisión también tomó nota de la contribución de varios centros de datos especializados, incluidos
el Centro Mundial de Datos de Escorrentía (GRDC) y el
Centro Mundial de Climatología de la Precipitación
(GPCC) de Alemania, el Centro Mundial del Ozono de
Canadá y el Centro Mundial de Datos de Radiación de
Rusia, relativa a la acumulación de los datos multidisci· ·
plinarios necesarios para vigilar adecuadamente el estado
del sistema climático mundial y para las investigaciones
climáticas. La Comisión exhortó a los Miembros de la
OMM a que aseguren el suministro de los datos más
importantes a esos centros. Habrá que organizar y facilitar el acceso de los Miembros a los datos archivados en
esos centros.
8.6.4 La Comisión recibió información sobre las
actividades desplegadas por el ponente de la CIMO sobre
cambios históricos en los instrumentos de los radiosondas y sus prácticas, que había efectuado un estudio de los
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cambios producidos en los instrumentos de medición de
la temperatura y la humedad transportados por el
radiosonda, los métodos de observación y comunicación.
La Comisión tomó nota de la coordinación establecida
entre los presidentes de la CCl y la CIMO respecto de los
trabajos en este sector, y acordó que se debería designar
un ponente para resumir la información sobre los
historiales de las estaciones de observaciones en altitud.
En consecuencia, la Comisión adoptó la Resolución 7
(CCl-XI).
8.6.5 La Comisión observó que, durante los últimos
años, los Sistemas de Gestión de Base de Datos
Relacionales (RDBMS) se habían convertido en
herramientas muy utilizadas, que en varios servicios
meteorológicos facilitan la gestión de los datos climatológicos y los metadatos, así como el desarrollo de
diversas 'aplicaciones. Con miras a fomentar la mayor
difusión de información sobre esos sistemas, la Comisión
decidió designar ponentes sobre Sistemas de Gestión de
Bases de Datos Relacionales (RDBMS). En consecuencia,
se adoptó la Resolución 8 (CCl-XI).
8.6.6 , La Comisión refrendó con firmeza las opiniones
expresadas por la 44a reunión del Consejo Ejecutivo de
la OMM sobre la importancia de establecer un proceso
de certificación de la serie de datos mediante informes
revisados por colegas, y un sistema para clasificar las
series de datos que tiene en cuenta los cambios temporales que afectan su calidad. La Comisión pidió al Grupo
de trabajo de la CCl sobre detección del cambio
climático que desarrolle una propuesta a tal efecto. La
Comisión también apoyó las recomendaciones del
Consejo en el sentido de continuar las consultas con el
CIUC y su Grupo de Centros Mundiales de Datos para
establecer un acuerdo para archivar las series de datos
aprobadas, incluidas las mencionadas en el párrafo 8.6.2
más arriba.
8.6.7 La Comisión estimó que las Series de Datos
Climáticos Reticulares (GCDS) podrían constituir un
medio muy eficaz para integrar información procedente
de diversas fuentes, como los sondeos en altitud, las
observaciones de aeronaves y la información derivada de
datos satelitales. Se señaló que al analizar esta cuestión se
debería tener en cuenta la labor desarrollada por el
Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas a Plazo
Medio y en EE.UU., que consiste en volver a analizar
series de datos reticulares anteriores mediante una
técnica de asimilación cuatridimensional. La Comisión
recomendó que los órganos pertinentes de la CCl y la
·Secretaría de la OMM prosigan vigorosamente las actividades para producir y archivar las GCDS.
8.6.8 La Comisión tomó nota de que en los archivos
nacionales existen grandes cantidades de datos relacionados con el clima que, sin embargo, no están registrados
de forma adecuada para la vigilancia y la investigación
del clima. La Comisión alentó la recuperación y digitalización de esos datos (véase también el punto 8. 7 más
abajo). A este respecto, la Comisión señaló la posibilidad
de utilizar las técnicas disponibles de exploración óptica
de los textos contenidos en los manuscritos de datos para
la creación de series de datos accesibles por computadora.

8.7
RESCATE DE DATOS (DARE) (Punto 8.7)
8.7.1 La Comisión tomó nota de los considerables
avances logrados por el proyecto DARE en la Región I, y
expresó su gratitud a los principales donantes del
proyecto: Bélgica y el PNUMA.
8.7.2 La Comisión también tomó nota con reconocimiento de que las actividades DARE se extienden a otras
Regiones, en particular a la Región IV, a través del
proyecto OMM/FINNIDA para países pertenecientes a
institutos de América Central, y de la reciente y generosa
contribución del Canadá al Fondo en depósito especial
de la OMM para las actividades sobre el clima y el medio
atiQosférico. La Comisión expresó su agradecimiento a
Canadá y Finlandia por su apoyo al DARE.
8.7.3 La Comisión consideró que, si bien el proyecto
DARE sigue ejecutándose en la Región 1 con arreglo al
plan, ahora es necesario que los Miembros de la Región
participen más en la coordinación y planificación del
proyecto. La Comisión acogió con satisfacción las iniciativas de establecimiento de un Comité consultivo para
DARE, con la activa participación de las Asociaciones
Regionales interesadas. La Comisión también estimó
que, en los futuros planes del DARE, habrá que tener en
cuenta la sustitución de los sistemas actuales, que dejarán
de ser operativos.
8.7.4 La Comisión insistió en que deben emprenderse
misiones a países, en plena conformidad con las necesidades expresadas por un Miembro interesado y no sin
antes obtener el asentimiento del Representante
Permanente acerca de la cantidad y el carácter de los
datos que han de microfilmarse y el intercambio de datos
subsiguiente. La Comisión opinó que, siempre que sea
posible, el proceso completo de los datos se efectuará en
el país de origen.
8.7.5 La Comisión reconoció la necesidad de seguir
muy de cerca el desarrollo de la futura ejecución del
DARE y, por consiguiente, adoptó la Resolución 9
(CCl-XI) - Ponentes sobre los Proyectos de Rescate de
Datos (DARE).

9.

PROGRAMA MUNDIAL DE APLICACIONES
Y SERVICIOS CLIMÁTICOS (PMASC)

(Punto 9 del orden del día)

9.0.1 La Comisión tomó nota con satisfacción de los
progresos realizados con respecto al PMASCy destacó la
importancia de desarrollar más este programa en estrecha
cooperación con los Servicios MeteorolÓgicos Nacionales.
Se discutieron los aspectos generales del PMASC,
teniendo en cuenta los tres principales aspectos abarcados por sendos proyectos en el Tercer Plan a Largo Plazo
(TPLP):
a) desarrollo de técnicas de aplicaciones y servicios
para atender las necesidades de los usuarios¡
b) asistencia a los Miembros para desarrollar sus
propios servicios y aplicaciones climáticos¡
e) elaboración de metodologías para evaluar los efectos
climáticos y del cambio del clima sobre diversas
actividades socioeconómicas.
9.0.2 La Comisión tomó nota con reconocimiento del
informe del presidente del Grupo de trabajo sobre
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aplicaciones climáticas (Sr. ].M. Nieh~lls, Reino Unido),
que se consideró dentro de este punto íiel orden del día.
Junto con informes de los respectivos ponentes sectoriales se examinaron, dentro de los puntos 9.2.1 a 9.2.9
del orden del día, las aplicaciones y los servicios climáticos en varios sectores socioeconómicos. Dentro del
punto 9.3 del orden del día se examinó la futura evolución en materia de utilización operativa de los
conocimientos climatológicos.
9.0.3 Al considerar la elaboración de programas de
aplicaciones y servicios climáticos entre los Miembros, la
Comisión tomó nota de un notable aumento de las
actividades en numerosos países. Se estimó que convenía
seguir verificando los progresos de las aplicaciones
climáticas en diversos sectores socioeconómicos. Se
consideró que la información contenida en la base de
datos del PMASC constituía una valiosa fuente que debía
facilitar la labor de los grupos de trabajo y de los
ponentes de la Comisión de Climatología.
9.0.4 La Comisión examinó varios aspectos relativos a
la evolución general y al mejoramiento de los programas
de aplicaciones y servicios climáticos en los SMN de los
Miembros. Dentro de los puntos 10 y 11 del orden del
día se informa también de importantes consideraciones
al efecto. En cuanto al mecanismo de la Comisión para
tratar del PMASC que se publicará en el próximo período
interreuniones, se decidió crear grupos de trabajo integrados por ponentes sobre los principales .asuntos de
aplicaciones pertinentes, y designar varios ponentes individuales. El establecimiento de un enlace con otros
órganos, por ejemplo, otras comisiones técnicas de la
OMM fue organizado en parte mediante la asignación de
tareas específicas a los miembros del Grupo consultivo de
trabajo.
9.0.5 Teniendo en cuenta la recomendación de la
reunión de presidentes de Comisiones Técnicas de 1992,
a saber, que debe adoptarse un nuevo planteamiento más
flexible mediante la constitución de los denominados
"Grupos de tareas, compuestos de expertos de comisiones
técnicas para estudiar cuestiones específicas ... " así como
las restricciones presupuestarias previstas, se coincidió en
que los grupos de trabajo de la Coinisión pueden trabajar
normalmente por correspondencia. Sin embargo, los
miembros de los grupos de trabajo de la Comisión
pueden constituir la base de cualquier "Grupo de tareas".

9.1

ASPECTOS GENERALES DEL

PMASC Y VÍNCULOS

CON OTROS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CONEXOS

(Punto 9.1)

9.1.1 La Comisión destacó la necesidad de considerar
las necesidades y requisitos de los usuarios al elaborar
programas de aplicaciones y servicios climáticos. Se
observó que numerosos usuarios potenciales de información y servicios sobre el clima han desarrollado sus
propias actividades, principalmente por no saber que en
los SMN se dispone ya de esos servicios. A este propósito,
se estima necesario mejorar la información y la interacción con la comunidad de usuarios. La Comisión resaltó
que esta actividad debe figurar entre las de mayor prioridad de los proyectos del PMASC.

9.1.2 La Comisión tomó nota con reconocimiento del
informe del ponente sobre necesidades de los usuarios y
miembro del Grupo consultivo de trabajo de la CCl
(Sr. O. Moch, Francia). La Comisión coincidió en que el
informe (publicado en PMASC - Informe N° 21, 1992)
será un medio de orientación útil sobre la prestación de
servicios climatológicos mediante la interacción con los
diversos usuarios.
9.1.3 La Comisión tomó nota con reconocimiento de
que el presidente de la CCl actuó como director y presidente de la Conferencia Técnica sobre los beneficios
económicos y sociales de los servicios meteorológicos e
hidrológicos, celebrada en Ginebra, en marzo de 1990.
Se coincidió en que las recomendaciones de la
Conferencia, que se han distribuido, constituyen una
base de gran utilidad para la elaboración de programas
nacionales sobre aplicaciones y servicios climáticos.
9.1.4 La Comisión tomó nota de que el Consejo
Ejecutivo de la OMM ha destacado "la importancia de
reducir las incertidumbres" en las estimaciones
costo/beneficio de los servicios. La Comisión decidió
designar un ponente sobre los aspectos de los beneficios
económicos y sociales para que sea mi~mbro del Grupo
consultivo de trabajo de la CCI.
9.1.5 La Comisión tomó nota de que varios aspectos
relativos al "Principio del intercambio internacional libre
y sin restricciones de datos meteorológicos", conforme se
discutieron en la CCl-X (párrafo 5.1.9 del Resumen
General), han sido examinados desde entonces por varios
órganos, incluido el Undécimo Congreso de la OMM. La
Comisión examinó las cuestiones relativas a la comercialización de servicios meteorológicos y climatológicos. Se
tomó nota de que el Consejo Ejecutivo de la OMM había
remitido esas cuestiones a un Grupo de trabajo especial.
9.1.6 La Comisión tomó nota de la necesidad de
seguir desplegando el máximo esfuerzo para mejorar y
perfeccionar el CARS. Apoyó las recomendaciones de la
reunión de expertos sobre "APLICACIONES CLIMÁTICAS
CLICOM" Ginebra, noviembre de 1989 (incluido el CAR)
(véase PMASC - Informe No 9) que contenía propuestas
para normalizar la información introducida en el sistema
CLICOM. La Comisión tomó nota con satisfacción de las
contribuciones de los ponentes sobre aplicaciones especiales y CARS (Dr. S. Reichhart, Polonia). Se reconoció
que la aplicación de la nueva versión del sistema
CLICOM era un importante instrumento para seguir
avanzando en la expansión y el mejoramiento del CARS.
La Comisión se mostró confiada en que el nuevo formato
de CARS facilitará su evolución y estimulará a los
Miembros para contribuir activamente a los componentes del CARS y sugirió que se tuviese presente su
relación con el Programa del HOMS. La Comisión confió
la supervisión del CAR..II a un Miembro del Grupo consultivo de trabajo. La Comisión consideró conveniente que
los expertos en aplicaciones del CLICOM asistiesen a las
reuniones de expertos en este sistema.
9.1.7 La Comisión tomó nota con reconocimiento de
los informes de los ponentes sobre aplicaciones CLICOM
(Sr. P. David y Sra. S. Roy, Francia) y coincidió en que los
informes (publicados en PMASC- Informe No 21, 1992)
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constituirán orientaciones útiles para el mayor desarrollo
del sistema CLICOM, y en particular para las aplicaciones
especiales compatibles con CLICOM. Se reconoció que
bastantes necesidades y requisitos de diversos usuarios en
materia de información sobre el clima pueden atenderse
mediante CLICOM y a su software. En particular, el
nuevo logicial de gráficos incluido en CLICOM 3.0 y el
sistema INSTAT deben servir para preparar información
sobre el clima en forma fácil para el usuario.
9.1.8 La Comisión tomó nota con reconocimiento del
informe del ponente sobre comercialización, información
y publicidad (Sr. D. W. Phillips, Canadá) y coincidió en
que el informe (publicado en PMASC - Informe No 20,
1992) constituirá una orientación útil para desarrollar
servicios de aplicaciones climáticas. La Comisión apoyó
las recomendaciones del ponente y adoptó la Recomendación 1 (CCl-XI). La Comisión decidió también que un
miembro del Grupo consultivo de trabajo actúe en ese
Grupo como ponente sobre comercialización, información y publicidad.

9.2

APLICACIONES Y SERVICIOS CLIMÁTICOS EN
DIVERSOS SECfORES SOCIOECONÓMICOS

(Punto 9.2)
La Comisión analizó los procesos realizados en
varios sectores socioeconómicos sobre la base de los
informes de los ponentes y la información conexa
proporcionada por el presidente de la CCl, el presidente
del Grupo de trabajo sobre aplicaciones climáticas y el
Secretario General.

9.2.1

ALIMENTOS (Punto 9.2.1)
La Comisión tomó nota de que las actividades
del PMASC-Alimentos se han abordado en estrecha
coordinación con la CMAg. Reconoció que mediante
los diversos mecanismos de coordinación establecidos
por el PMC, como el CCADC, se ha proporcionado la
coordinación necesaria entre la CCl y la CMAg.
Además, reconoció que existe una estrecha coordinación entre el sector PMASC.... Alimentos, mediante la
interacción con la FAO. Observó en particular que el
conjunto de software INSTAT, y la formación profesional
conexa, se referían originalmente a la agroclimatología.
La aplicación del sistema INSTAT junto a CLICOM
facilitará así la utilización de información climática en
el sector alimentario.

9.2.2

GESTIÓN DEL AGUA (Punto 9.2.2)
La Comisión tomó nota de las actividades del
PMASC-Agua, que se realizan en estrecha coordinación
con la Comisión de Hidrología y varias organizaciones
internacionales. Reconoció que mediante los diversos
mecanismos de coordinación establecidos para el PMC,
como el CCADC, se ha proporcionado la coordinación
necesaria entre la CCl y la CHi-IX. La Comisión tomó
nota con satisfacción de que los informes del PMAC
sobre materias relativas al agua se distribuyen a los miembros de la CCI.

9.2.3 ENERGfA (Punto 9.2.3)
9.2.3.1 Se informó a la Comisión de las actividades de la
OMM en materia de energía. Se reconoció que la energía
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está relacionada con el clima en muy diversas formas. Se
necesita información sobre el clima en actividades relacionadas con la conservación, la producción y la
distribución de la energía, así como en relación con las
evaluaciones del impacto sobre el medio ambiente.
Según el IPCC, el sector de la energía es motivo también
de gran preocupación por lo que respecta a los cambios
climáticos.
9.2.3.2 La Comisión coincidió en que en las actividades
de la CCl deben destacarse aspectos relacionados con la
energía y la meteorología, y que esto debe reflejarse en la
estructura de los órganos de la CCl. La Comisión decidió
crear un Grupo de trabajo sobre energía-meteorología.
Se adoptó la Resolución 10 (CCl-XI).
9.2.3.3 La Comisión tomó nota con reconocimiento de
las contribuciones de los ponentes sobre energía-meteorología (Dr. M. Borisenko, URSS y Dr. H. Warren, EE.UU.) ·
comunicadas por el presidente del Grupo de trabajo sobre
aplicaciones climáticas. En particular, tomó conocimiento con placer de las contribuciones del Dr. Warren a
los trabajos de la Comisión Económica para Europa de las
Naciones Unidas; por ejemplo, los informes CLIMATE

AND THE NATURAL GAS INDUSTRY: Effects from and
Effects on Climate Variation (EL CLIMA Y LA INDUSTRIA
DEL GAS NATURAL: efectos recíprocos entre la industria
y las variaciones climáticas) y Measurement of the

Economic lmpact ofClimate lnduced Changes in Gas Utility
Revenues (Medición de las consecuencias económicas que
tienen los cambios debidos al clima en los ingresos de las
compañías de gas).
9.2.3.4 Se informó a la Comisión de que en 1991 se
celebró en Katmandú (Nepal) un seminario de formación
profesional sobre la presentación y la utilización de datos
meteorológicos para la energía solar y eólica, con la asistencia de 40 participantes de las AR 11 y V. Se acordó que,
además de insistir en la formación en el uso del sistema
CLICOM para aplicaciones climáticas especiales también
debería hacerse hincapié en fomentar la colaboración de
meteorólogos/climatólogos y los diversos usuarios en el
sector de la energía. La Comisión tomó nota con agrado
de los resultados del proyecto regional para Europa
"Información Meteorológica para el Desarrollo de Energía
Renovable", es decir, la experimentación con éxito de
sistemas para efectuar evaluaciones de energía solar y
eólica y métodos para crear capacidad en el sector de la
energía-meteorología.
9.2.3.5 Para la Comisión fue un placer conocer la publicación del informe lnformation on meteorological extremes
for the design and operation of energy systems (Información
sobre extremos meteorológicos para el diseño y la
explotación de sistemas de energía) por el Sr. G. McKay,
(Canadá) (PMAC No 13: OMM/DT-No 385).
9.2.3.6 Se informó a la Comisión de la colaboración con
otras organizaciones internacionales en materia de
energía. En particular, la participación de la OMM en un
proyecto con el OlEA como principal organismo encargado de la evaluación comparativa del impacto sobre el
medio ambiente de diversos medios de producir energía
eléctrica y proyectos relacionados con la eficiencia de la
energía, como el EE2000 y el EE21, coordinados por la
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Comisión Económica para Eürop,de las Naciones
Unidas.

9.2.4

CLIMATOLOGIA URBANA Y DE LA CONSTRUCCIÓN,
ASENTAMIENTOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN DEL
USO DE LA TIERRA (Punto 9.2.4)

9.2.4.1 La Comisión tomó nota con reconocimiento de
las actividades de los ponentes sobre temas conexos
(Profesores S. Hassan, Blangadesh; E. jáuregui, México y
R. Taesler, Suecia), así como de la labor del vicepresidente
de la CCl (Sr. Y. Boodhoo) como presidente del Comité
Internacional del Programa para la Conferencia Técnica
sobre Climas Urbanos Tropicales (TeCTUC), celebrada en
Dakar (Bangladesh), en marzo-abril de 1992. La
Comisión designó ponentes para estos temas con el fin
de seguir la evolución de la climatología urbana y de la
construcción y de proporcionar asistencia al respecto. Se
adoptó la Resolución 11 (CCl-XI).
9.2.4.2 La Comisión analizó las actividades de la OMM
sobre climatología urbana y de la construcción de la
und.écima reunión de la CCl. Observó con particular
satisfacción que se había publicado la Nota Técnica
No 187 (OMM-W 665) del Profesor N. V. Kobysheva

Guidance material on the calculation of climatic parameters
used for building purposes (Material de orientación sobre el
cálculo de parámetros climáticos utilizados con fines de
construcción). La Comisión se felicitó de la publicación
de un informe del Profesor B. Givoni Url1an design in
different climates (El diseño urbano en diferentes climas)
(PMAC-N!! 10, OMM/DT-No 346), de una Bibliography of
urban climate 1981-88 (Bibliografía del clima urbano
1981-88), del Profesor I. Oke (PMAC-No 15, OMM/DTNo 397) y de un número especial del periódico African
Urban Quarterly, en el que se analiza la "climatología
urbana en África", (PMASC-No 19, OMM-DT No 509).
9.2.4.3 La Comisión tomó nota con reconocimiento de
la preparación de un plan de acción para el experimento
sobre el clima urbano en las regiones tropicales, TRUCE,
por el Profesor Jáuregui. Tomó nota de que el plan se
había discutido en relación con un Coloquio internacional celebrado en Guadalajara (México) en 1990, y que se
tratará en la próxima Conferencia Técnica sobre Climas
Urbanos en las Estaciones Tropicales, TeCTUC. La Comisión observó además que la OMM, representada en varias
ocasiones por miembros de la CCl o por funcionarios de
Servicios Meteorológicos Nacionales, había participado
en diversas reuniones relacionadas con la climatología
urbana y de la construcción, como la cuarta Conferencia
internacional sobre "Clima urbano, planificación y
construcción'' celebrada en Kyoto (Japón), en 1989.
9.2A.4 La Comisión observó con satisfacción que, a raíz
de la recomendación de la décima reunión de la CCI, las
actividades relacionadas con TRUCE figuraban ahora en
el TPLP. Tomó nota además de que el plan de acción para
el TRUCE, que debería servir de base para nuevas
acciones urgentes, será elaborado con detalle en la
TeCTUC. La Comisión recalcó que era necesario organizar con urgencia la coordinación y gestión del proyecto.
9.2.4.5 La Comisión observó que varios Miembros realizan ahora actividades en materia de climatología urbana

y de la construcción. Coincidió en que en los futuros
PLP de la OMM y en los programas nacionales sobre el
clima debe concederse gran prioridad a este sector de
aplicaciones climáticas.

9.2.5

SALUD HUMANA (Punto 9.2.5)

9.2.5.1 La Comisión tomó nota con reconocimiento de
los informes y del material de consulta proporcionados
por los dos ponentes (Dr. G. Jendritzky, Alemania, y
Profesor L. Kalkstein, EE.UU.). Observó con satisfacción
que ambos ponentes habían participado activamente en
los trabajos del IPCC y en la Conferencia de la Sociedad
Internacional sobre Biometeorología. La Comisión
recomendó que se tradujese, después de una revisión
científica apropiada, y se publicase y pusiese a disposición de los miembros competentes de la OMM y de la
CCl, la documentación facilitada por los ponentes.
9.2.5.2 La Comisión coincidió en que debe darse más
importancia a los aspectos de bioclimatología, especialmente por lo que se refiere a la salud humana en
condiciones climáticas cambiantes, como aplicación de la
información y de los conocimientos sobre el clima. Se
debería prestar especial atención a las condiciones de los
trópicos, donde se encuentra la mayor parte de los países
en de~arrolh La Comisión decidió designar ponentes
sobre clima y salud humana para· el período que media
hasta la duodécima reunión de la CCI. Se adoptó la
Resolución 12 (CCl-XI).
9.2.6

TRANSPORTES (Punto 9.2.6)
La Comisión tomó nota con reconocimiento de
los informes de los ponentes sobre aplicaciones a los
transportes de superficie (Sr. P. Veyre, Francia, y Sra. E.
Koo, Hong Kong). Se convino en que es preciso seguir
considerando las cuestiones relativas al clima y al transporte. Se señaló que, si bien muchas de las actividades de
los SMN se refieren a la predicción, debe prestarse particular atención al uso de la información sobre el clima en
la planificación de diversos sistemas de transporte.
Además, se insistió en que también ha de prestarse
especial atención al servicio potencial de climatología
operativa (véase también el punto 9.3 siguiente). La
Comisión decidió designar un ponente sobre aplicacíones
climáticas a los transportes de superficie, y adoptó la
Resolución 13 (CCl-XI).

9.2.7 TURISMO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (Punto 9.2.7)
9.2.7.1 La Comisión tomó nota con reconocimiento del
informe del ponente sobre turisnio y actividades'recreativas (Sr. W. Baker, Canadá). Tuvo conocimiento además de
que la OMM y la OMT (Organización Mundial del
Turismo) se habían puesto de acuerdo sobre métodos de
trabajo. En particular, la Comisión reconoció la gran
importancia que tiene la información sobre el clima en
relación con la planificación y la explotación de instalaciones de turismo y recreativas sostenibles.
9.2.7.2 La Comisión convino en que era necesario reforzar los vínculos entre las actividades relativas al clima, la
salud humana, el turismo y las actividades recreativas, especialmente en los países en desarrollo, con el fin de suministrar nuevos productos y servicios climáticos en este sector.
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9.2.7.3 La Comisión aceptó la recomendación del
ponente de que la CCl debe designar un ponente sobre
turismo y actividades recreativas, y adoptó la Resolución 14 (CCl-XI).
9.2.8 CoNTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA (Punto 9.2.8)
9.2.8.1 La Comisión tomó nota de las recomendaciones
formuladas por el ponente sobre aspectos del medio
ambiente, encargado del enlace con el Programa Mundial
de Estudios del Impacto del Clima y demás entidades
conexas (Dr. D.J. Szepesi, Hungría), y por el presidente
del Grupo de trabajo sobre aplicaciones climáticas
(Sr. J .M. Nicholls, Reino Unido). Reconoció que la
Comisión rectora en lo que se refiere a los aspectos científicos relacionados con la contaminación de la atmósfera
global es la CCA, y que la coordinación estaba a cargo del
Grupo de trabajo de la CCA/Grupo de expertos del CE
sobre contaminación del medio ambiente y química
atmosférica. Se convino en que era necesario que la CCl
siguiese observando los acontecimientos en relación con
los "estudios de los efectos humanos sobre el clima a
escala. local y regional, incluida la climatología de la
contaminación local del aire". La Comisión decidió
nombrar un ponente sobre aplicaciones climáticas relacionadas con la contaminación local del aire, y adoptó la
Resolución 15 (CCl-XI).
9.2.9 SEQUÍA Y DESERTIFICACIÓN (Punto 9.2.9)
9.2.9.1 La Comisión tomó nota con reconocimiento de
los informes de los ponentes sobre sequía (Profesor
Kerang Li, China y Sr. A. Makarau, Zimbabwe). Coincidió
en que los informes (que se publican en la serie de
informes del PMAC) constituirán un material de
orientación útil para seguir impulsando las aplicaciones
climáticas en relación con los problemas de sequía y
desertificación.
9.2.9.2 La Comisión tomó nota de que la OMM ha
iniciado acciones para evaluar el nivel actual de sus
actividades y las de sus Miembros en la aplicación de las
más importantes resoluciones y decisiones anteriores.
Asimismo, tomó nota, de que en las Naciones Unidas se
había tomado iniciativas con referencia al Programa 21
tendentes a elaborar una convención internacional para
combatir la desertificación.
9.2.9.3 La Comisión adoptó la Resolución 16 (CCI-XI) y
designó un ponente sobre sequía y desertificación que
desempeñará sus funciones en el próximo período interreuniones.
9.3

CLIMATOWGÍA OPERATIVA Y TEMAS CONEXOS

(Punto 9.3)
9.3.1 La Comisión tomó nota con reconocimiento del
informe del ponente sobre servicios climatológicos operativos (Sr. J.M. Nicholls, Reino Unido). Se mostró de
acuerdo en que el informe constituirá un material de
orientación útil (publicado como PMASC-Informe N° 20,
1992). En particular, el informe, en el que se resumen las
publicaciones periódicas de "carácter general" sobre
climatología operativa de los SMN, contiene una amplia
bibliografía sobre los impactos de los cambios climáticos
para diversos sectores socieconómicos.
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9.3.2 La Comisión se mostró de acuerdo con la
mayoría de las recomendaciones del ponente, y sugirió
que se consideren en relación con las cuestiones relativas
a la comercialización. Se decidió que la CCl debería
prestar particular atención a esos asuntos y por Resolución
17 (CCl-XI), se estableció un Grupo de trabajo sobre
utilización operativa de los conocimientos climatológicos.

10.

PROGRAMAS NACIONALES SOBRE EL CLIMA
(PNC) (Punto 10 del orden del día)
10.1
La Comisión confirmó sus declaraciones anteriores con respecto a los Programas Nacionales sobre el
Clima, es decir, según figura en el Resolución 19 (CCl-IX)
y en el resumen general, párrafo 4.18 de la CCl-X, en el
sentido de que:
a) el establecimiento de Programas Nacionales sobre el
Clima es una medida de gran transcendencia para el
desarrollo de todos los aspectos de la climatología¡
b) la ejecución de Programas Nacionales sobre el Clima
y del Programa Mundial sobre el Clima son complementarias¡
e) la comunicación de información sobre los progresos
realizados en la creación y fortalecimiento de
Programas Nacionales sobre el Clima es esencial para
todos los Miembros, especialmente cuando están
planificando la realización de programas nacionales.
10.2
La Comisión tomó nota con satisfacción del
creciente interés en establecer Programas Nacionales
sobre el Clima entre los Miembros y de la atención
prestada a este asunto por el Congreso y el Consejo
Ejecutivo de la OMM. Asimismo, señaló que naturalmente existen diferencias entre los países en la
formulación de objetivos y en la organización y estructura de los PNC. La Comisión insistió en que es menester
que los PNC aborden nuevas cuestiones, como la necesidad de apoyar el desarrollo sostenible y de adaptarse a los
resultados recientes de la investigación climática.
También señaló que los Programas Nacionales sobre el
Clima serán una de las principales cuestiones que se abordarán en la RIG-PMC en abril de 1993.
10.3
La Comisión consideró que sigue siendo necesario un ponente sobre Programas Nacionales sobre el
Clima, y decidió que se confiara esta responsabilidad a un
miembro del Grupo consultivo de trabajo (véase la
Resolución 1 (CCl-XI)}.

11.

ENSEÑANZA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y
TÉCNICAS (Punto 11 del orden del día)
11.1
La Comisión recalcó la importancia capital de la
enseñanza y la formación profesional en la ejecución de
los diversos componentes del Programa Mundial sobre el
Clima, especialmente en lo que se refiere a la creación de
capacidades y al aumento de los conocimientos del
público de los Estados Miembros en lo relativo al clima.
Se reconoció que la enseñanza y formación profesional
son actividades prioritarias en varios proyectos ejecutados
en el marco del PMDVC y del PMASC, y fueron examinados también dentro de otros puntos del orden del día.
La Comisión decidió nombrar dos ponentes sobre
enseñanza y formación profesional con especial
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referencia a la creación de capa~ en los países en
desarrollo. Se adoptó la Resolución 18 (CCl-XI).
11.2
La Comisión recalcó la necesidad de facilitar la
creación de capacidades a través de la formación profesional, especialmente en lo que respecto al desarrollo de
las observaciones del clima, la manipulación de datos y la
aplicación de la información climática. Se destacó que la
Guía de Prácticas Climatológicas debería ser una provechosa fuente de documentación en los diversos
programas de formación profesional. Se hizo hincapié en
la importancia de una formación profesional continua en
la utilización del CLICOM para la manipulación y las
aplicaciones de los datos climáticos. En lo que respecta a
las aplicaciones, se sugirió concentrar las actividades de
formación profesional, mediante cursillos regionales de
trabajos prácticos y seminarios itinerantes, en sectores
específicos de aplicaciones tales como la energía, la
climatología urbana y la climatología de léi. construcción.
Se sugirió asimismo que en lo posible, las actividades de
enseñanza y formación profesional deberían sacar el
máximo provecho de los actuales centros para la cooperación regional.
11.3
Se tomó nota de que las partes pertinentes de la
Publicación No 258 de la OMM- Directivas de orientación
para la enseñanza y formación profesional del personal de
meteorología e hidrología operativa- habían sido objeto de
examen por la Comisión, pero la CCl, desde su última
reunión, no había hecho propuesta ninguna enmienda a
esta publicación. La Comisión hizo hincapié en la
necesidad de actualizar continuamente estas directivas
teniendo en cuenta las innovaciones y el cambio de
importancia de los temas, y en particular la necesidad de
incluir aspectos relacionados con la variabilidad y el
cambio climáticos, la sequía y la desertificación, pcir
ejemplo sobre la base de las evaluaciones hechas por el
IPCC y de las deliberaciones relativas a la Convención
Internacional de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático y la Desertificación.
11.4
La Comisión tomó nota con reconocimiento de
que los Miembros de la CCl habían contribuido a organizar s.eminarios y cursillos de trabajos prácticos sobre
formación profesional, por ejemplo facilitando conferenciantes y asesores expertos. Se tomó asimismo nota con
agrado de que varios Miembros de la OMM habían
traducido publicaciones docentes en otros idiomas de
trabajo de la Organización. La Comisión alentó a los
Miembros a cooperar en el ámbito de la enseñanza y la
formación profesional.

12.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CmNTÍFICAS

(Punto 12 del orden del día)

12.1
Parte de la reunión se dedicó a las conferencias y
discusiones científicas bajo la dirección del presidente de
la Comisión. Las conferencias fueron las siguientes:
• H. Landsberg Memorial Lecture "Global Warming:
Change of Climate or Part of Climate?" (Conferencia
conmemorativa de H. Landsberg "Calentamiento
global: Cambio climático o parte del clima")¡
W.J. Maunder (Nueva Zelandia)¡
• "Statistical Climate Change Detection: Principies and

Examples" (Detección estadística de los cambios
climáticos: Principios y ejemplos)¡ R. Sneyers (Bélgica)¡
• "The Framework Convention on Climate Change- A
Climatologist's Perspective" (Convención Marco sobre
el Cambio Climático- Perspectiva de un climatólogo)¡
W.R. Kininmonth (Australia)¡
• "The Effects of Weather and Climate on Human Health
in a Humid Tropical Climate" (Efectos del tiempo y del
clima en la salud humana en condiciones de clima
tropical húmedo)¡ L. Lecha Estela (Cuba)¡
• "Commercial Activities i.n Climatology: the UK
Experience" (El pago por parte de los usuarios y actividades comerciales en climatología: Experiencia del
Reino Unido)¡ J.M. Nicholls (Reino Unido)¡
• "Urban Climatology - its implications and the developing world" (Climatología urbana- sus repercusiones
y el mundo en desarrollo)¡ Y. Boodhoo (Mauricio)¡
12.3
La Comisión dio las gracias a los conferenciantes
por sus interesantes exposiciones, que también han sido
reflejadas en las discusiones de los correspondientes
puntos científicos y técnicos del orden del día.

13.

DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE GRUPOS DE
TRABAJO Y PONENTES (Punto 13)

La Comisión estableció los grupos de trabajo y
nombró los ponentes que se enumeran a continuación
para que ejecuten el programa de actividades entre las
reuniones undécima y duodécima:
Grupo consultivo de trabajo de la CCl (Resolución 1
(CCl-XI)):
Ponente sobre creación de capacidad en la gestión
de datos climáticos, incluyendo aspectos del
CLICOM y del CARS
Ponente sobre variabilidad climática.en enlace con
el DIRDN y la sequía
Ponente de enlace con las Asociaciones Regionales
y con el DARE
Ponente sobre Programas Nacionales sobre el Clima.
y Registros Meteorológicos Mundiales ·
Ponente sobre servicios climáticos para un desarrollo sostenible, y presidente del Grupo de
trabajo sobre energía-meteorología
Ponente sobre interacción con los usuarios, y presidente del Grupo de trabajo sobre utilización
operativa de los conocimientos climatológicos
Ponente sobre Centros Especializados de Datos
Mundiales y el SMOC
Ponente sobre beneficios económicos y sociales de
los servicios climáticos.
Ponente sobre comercialización, información y
publicidad
Ponente sobre instrumentos y sistemas de observación del clima, en enlace con la CIMO y la CSB
Comité Consultivo sobre Aplicaciones y Datos
Climáticos (ACCAD) (Resolución 2 (CCl-XI))
Grupo de trabajo sobre datos climáticos (Resolución 3 (CCl-XI)):
Ponente sobre series mundiales y regionales de
datos de base y que servirá de enlace con el

21

RESUMEN GENERAL

Grupo de trabajo de la CCl sobre detección del
cambio climático
Ponente sobre catálogos de datos climáticos
nacionales e INFOCLIMA
Ponente sobre intercambio de datos e información
sobre el clima a través del SMT, y que servirá de
enlace con el Grupo de trabajo de la CSB sobre
gestión de datos
Ponente sobre vigilancia y predicción del sistema
climático
Ponente sobre gestión de datos climáticos en los
países en desarrollo
Ponente sobre proceso de datos procedentes de
estaciones automáticas de observación en
enlace con la CIMO
Ponente de la CSB
Grupo de trabajo sobre detección del cambio
climático (Resolución 4 (CCl-XI):
Ponente sobre necesidades de datos para la detección del cambio climático, y que servirá de
·enlace con el Grupo de trabajo sobre datos
climáticos y el IPCC
Ponente sobre estaciones climatológicas de referencia
Ponente sobre homogeneidad de datos de los
registros de instrumentos, y que servirá de enlace
con los ponentes sobre métodos estadísticos
Ponente sobre certificación de series de datos
Ponente sobre metadatos y estudios archivales para
la historia del clima
Ponente sobre datos reticulares adaptados a los
modelos, y que servirá de enlace con la CCA
Ponente sobre creación de capacidad en detección
·
del cambio climático
Ponente sobre utilización de datos indirectos en la
detección del cambio climático
Grupo de trabajo sobre energía-meteorología
(Resolución 10 (CCl-XI)):
Ponente sobre fuentes renovables de energía en las
latitudes bajas
Ponente sobre energía solar
Ponente sobre energía eólica
Ponente sobre eficiencia y conservación de la
energía
Ponente sobre la meteorología aplicada a la energía
y sus aspectos económicos
Ponente sobre otras fuentes de energía
Ponente sobre servicios climáticos para un desarrollo sostenible
Grupo de trabajo sobre utilización operativa de los
conocimientos climatológicos (Resolución 17 (CCl-XI)):
Ponente sobre servicios a los sectores financieros,
jurídicos y de seguros
Ponente sobre agricultura y alimentación, y- que
servirá de enlace conla CMAg
Ponente sobre recursos hídricos (con especial referencia a la sequía y a la desertificación), y que
servirá de enlace con la CHi

Ponente sobre turismo y actividades recreativas
(con especial referencia a la salud humana)
Ponente sobre climatología urbana y de la construcción (con especial referencia a las obras públicas)
Ponente sobre productos de la vigilancia del
sistema climático y sus aplicaciones
Ponente sobre interacción con los usuarios
(presidente)
Ponentes no relacionados directamente con grupos
de trabajo de la CCl
Ponentes sobre métodos estadísticos (Resolución 5
(CCl-XI))
Ponentes sobre el CLICOM (Resolución 6 (CCl-XI))
Ponentes sobre historias de las estaciones de observación en altitud (Resolución 7 (CCl-XI))
Ponentes sobre sistemas de gestión de bases de
datos relacionales (Resolución 8 (CCl-XI))
Ponentes sobre rescate de datos (DARE) (Resolución
9 (CCl-XI))
Ponentes sobre climatología urbana y de la
construcción (Resolución 11 (CCl-XI))
Ponentes sobre clima y salud humana (Resolución
12 (CCl-XI))
Ponente sobre aplicaciones climáticas al transporte
de superficie (Resolución 13 (CCl-XI))
Ponentes sobre turismo y actividades recreativas
(Resolución 14 (CCl-XI))
Ponente sobre aplicaciones climáticas relacionadas
con la contaminación local del aire (Resolución
15 (CCl-XI))
Ponentes sobre sequía y desertificación (Resolución 16 (CCl-XI))
Ponentes sobre enseñanza y formación profesional
(con especial referencia a la creación de capacidad en los países en desarrollo (Resolución 18
(CCl-XI))

14.

REVISIÓN DE LAS RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA
COMISIÓN Y DE LAS RESOLUCIONES
PERTINENTES DEL CONSEJO EJECUTIVO

(Punto 14 del orden del día)
La Comisión examinó las resoluciones y
recomendaciones adoptadas en sus reuniones anteriores
que seguían en vigor en el momento de celebrarse la
undécima reunión. Examinó también las resoluciones
del Consejo Ejecutivo basadas en recomendaciones
anteriores de la Comisión que seguían aún en vigor. Las
decisiones de la reunión quedaron consignadas en la
Resolución 19 (CCl-XI) y en la Recomendación 2
(CCl-XI).

15.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

(Punto 15 del

orden del día)
El Dr W.J. Maunder (Nueva Zelandia) y el Sr. Y.
Boodhoo (Mauricio) fueron reelegidos por unanimidad
presidente y vicepresidente de la Comisión, respectivamente.
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16.

RESUMEN GENERAL
FECHA Y LUGAR DE CELElnb\(~IÓN DE LA
DUODÉCIMA REUNIÓN (Punto 16 del orden

del día)
La Comisión recibió con aprecio la invitación
hecha a la OMM por el delegado de Mauricio, extendida
oficialmente a nombre de su país, para acoger la duodécima
reunión de la CCl en 1997. La Comisión señaló también
que la determinación de la fecha y lugar de celebración
de su duodécima reunión se ajustará a las disposiciones
de la Regla 186 del Reglamento General de la OMM.

17.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN (Punto 17 del orden

del día)

17.1
En su discurso de clausura, el presidente de la
Comisión agradeció a todos los que contribuyeron al
pleno éxito de los trabajos de la reunión, particularmente
al vicepresidente, al copresidente de los comités de
trabajo, al presidente del Comité de Candidaturas, al
presidente del Comité para Designar Ponentes y
Miembros de los Grupos de trabajo, a los delegados,
al personal de la OMM y de las Secretarías locales,

incluyendo a los intérpretes, traductores y a todos aquellos que producen los documentos detrás de los telones.
A nombre de todos los participantes el presidente expresó
el agradecimiento más sincero a las autoridades cubanas
por su gran hospitalidad y por las excelentes disposiciones materiales efectuadas para la reunión.
17.2
Numerosos delegados y el representante del
Secretario General se sumaron al presidente en el agradecido reconocimiento de la hospitalidad cubana. Muchos
oradores expresaron su satisfacción por los resultados de
la reunión que se desarrolló bajo la dinámica dirección
del presidente de la Comisión. El presidente y el
vicepresidente fueron congratulados por su unánime
reelección.
17.3
El representante permanente de Cuba ante la
OMM recibió con mucho aprecio los muchos reconocimientos dirigidos a su país y a su vez señaló las
contribuciones y Jos éxitos de la reunión.
11.4
La undécima reunión de la Comisión de
Climatología fue clausurada en la noche del 26 de febrero
de 1993.

,

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION
RESOLUCIÓN 1 (CCI-XI)
GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA CCI
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
TOMANDO NOTA:

1) del informe del presidente de la Comisión ante la
décima reunión;
2) de las directrices de la OMM para la organización de
los trabajos de la Comisiones Técnicas;
CoNSIDERANDO que existe una permanente necesidad de
asesoramiento continuo en materia de organización de
actividades de la Comisión para facilitar el logro de los
objetivos del Programa Mundial sobre el Clima;
DEaoE:·
1) establecer un Grupo consultivo de trabajo de la CCl,
con las siguientes atribuciones:
a) coordinar las actividades de la Comisión, y las
relacionadas con las tareas de los grupos de
trabajo y ponentes, en la ejecución y planificación ulteriores del Programa Mundial sobre el
Clima y, en especial, del PMAC y del PMDVC;
b) asistir al presidente de la Comisión facilitándole
asesoramiento o prestándole asistencia en la
adopción de medidas respecto a asuntos urgentes
trasladados a la Comisión y que no puedan ser
tratados por los grupos de trabajo técnicos o por
los ponentes¡
e) planificar el futuro programa de trabajo de la
Comisión y asesorar al respecto¡
d) aconsejar al presidente acerca de los cambios que
conviene introducir a las atribuciones de la
Comisión;
2) seleccionar a los expertos siguientes para que desempeñen funciones en el Grupo de trabajo, como se ha
dispuesto y, cuando proceda, se mantengan informados sobre los temas específicos que incumben a la
Comisión:

W.J. Maunder (Nueva Zelandia) - presidente de la
CCl (presidente);
Y. Boodhoo (Mauricio) - vicepresidente de la CCl;
ponente sobre creación de capacidad en la
gestión de datos climáticos, incluyendo aspectos
del CLICOM y del CARS;
Ding Yihui (China) - ponente sobre variabilidad
climática en enlace con el DIRN y la sequía;
C. Serrentino (Uruguay) -ponente para servir de enlace con las Asociaciones Regionales y con el DARE;
K. Hadeen (Estados Unidos) - ponente sobre
Programas Nacionales sobre el Clima y Registros
Meteorológicos Mundiales;
W.R. Kininmonth (Australia) - ponente sobre servicios climáticos para un desarrollo sostenible
(presidente del Grupo de trabajo sobre energíameteorología);
O. Moch (Francia) - ponente sobre interacción con
los usuarios (presidente del grupo de trabajo
sobre utilización operativa de los conocimientos
climatológicos);
V. Vent-Schmidt (Alemania) -ponente sobre Centros
Especializados de Datos Mundiales y el SMOC¡
V.A. Trenin (Federación de Rusia) - ponente sobre
beneficios económicos y sociales de los servicios
climáticos¡
D.W. Phillips (Canadá) - ponente sobre comercialización, información y publicidad;
J. M. Nicholls (Reino Unido)- ponente sobre instrumentos y sistemas de observación del clima en
enlace con la CIMO y la CSB;
RuEGA al presidente que dé cuenta a la Comisión de las
actividades desplegadas por el Grupo consultivo de trabajo,
cuando proceda.

RESOLUCIÓN 2 (CCI-XI)
COMITÉ CONSULTIVO SOBRE APLICACIONES Y DATOS CLIMÁTICOS (ACCAD)
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
TOMANDO NOTA:

1) de la Resolución 17 (EC-XXXIV)- Comité Consultivo para los Programas Mundiales de Aplicaciones y
Datos Climáticos¡
2) de la Resolución 12 (Cg-XI) - Programa Mundial
sobre el Clima y su coordinación;
3) de la Resolución 9 (Cg-XI) - Sistema Mundial de
Observación del Clima;

4) de los párrafos 3.2.5.44 y 3.2.5.46 del Resumen
General de los trabajos del Undécimo Congreso¡
S) de la Resolución 6 (EC-XLIII) - Comité Consultivo
sobre Aplicaciones y Datos Climáticos y de las medidas adoptadas por el presidente de la CCl en
cumplimiento de dicha resolución¡
6) de los párrafos 4.1.1 a 4.1.3 del Resumen General de
la labor de la 44a reunión del Consejo Ejecutivo¡
7) del párrafo 6 del informe de la segunda reunión del
ACCAD (Ginebra, 16-17 de noviembre de 1992);
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RESOLUCIONES 2, 3

que es preciso cóOrdi(lar, por conducto
de la Comisión de Climatología, las actividades del
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos
(PMASC) y el Programa Mundial de Datos y Vigilancia del
Clima (PMDVC);

CoNsiDERANDO

DECIDE:

1) restablecer el Comité Consultivo sobre Aplicaciones y
Datos Climáticos (ACCAD) con las siguientes atribuciones:
a) proporcionar orientaciones científicas y técnicas,
y sugerir prioridades dentro del PMDVC, particularmente en los dominios siguientes:
i)
gestión de datos climáticos (CLICOM, DARE,
INFOCLIMA) y bases de datos climáticos;
ii) vigilancia del sistema climático, detección
del cambio climático y la contribución del
PMDVC al desarrollo del Sistema Mundial de
Observación del Clima;
b) proporcionar orientaciones científicas y técnicas,
y sugerir prioridades dentro del PMASC, particularmente en los dominios siguientes:
i)
técnicas de aplicación/necesidades de los
usuarios (climatología operacional, aplicaciones CLICOM, CARS)¡
ii) evaluación de los efectos del clima y del
cambio climático sobre las actividades socioeconómicas;
e) promover la coordinación entre el PMASC y el
PMDVC, y la coordinación entre estos programas
y las actividades pertinentes de otros programas y
órganos de la OMM y otros organismos¡

á) fomentar la coordinación de la asistencia a los

Miembros para el desarrollo de sus servicios
climatológicos, en particular para la modernización de los sistemas de gestión de datos
climáticos¡
2) que la composición del ACCAD sea la siguiente (por
recomendación del Consejo Ejecutivo):
a) los presidentes de las Comisiones Técnicas de la
OMM, desempeñando el presidente de la CCl el
cargo de presidente¡
b) representantes de los Centros Meteorológicos
Mundiales de la OMM;
e) representantes de organizaciones internacionales
y nacionales y programas que contribuyen activamente al Programa Mundial sobre el Clima, tales
como:
•
el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA);
•
la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) y su Comisión Oceanográfica
In tergubernamental;
•
la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO)¡
•
el Consejo Internacional de Uniones
Científicas (CIUC)¡
PIDE al presidente de la CCl, que en su condición de presidente del ACCAD, mantenga informada a la Comisión
de las actividades del ACCAD y que presente un informe
a cada reunión del Consejo Ejecutivo.

RESOLUCIÓN 3 (CCI-XI)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE DATOS CLIMÁTICOS
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
TOMANDO NOTA:

1) del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Volumen 2,
Parte 11 - Programa Mundial sobre el Clima para
1992-2001;
2) del informe del presidente del Grupo de trabajo sobre
datos climáticos presentado a la undécima reunión
de la CCl¡
CoNsiDERANDO que es necesario que la CCl, en su condi·
ción de Comisión Técnica, desempeñe la función rectora
en el Programa Mundial de Datos y la Vigilancia del
Clima a fin de disponer de un mecanismo eficaz para
orientar la ejecución y la continuación del desarrollo del
programa¡
DECIDE:

1) restablecer el Grupo de trabajo sobre datos climáticos
con las siguientes atribuciones:
a) dar asesoramiento sobre la preparación y
mantenimiento de series de datos climáticos de
referencia, tanto mundiales como regionales,
incluida la publicación continuada de los
registros meteorológicos mundiales, en colaboración con el Grupo de trabajo sobre la detección
del cambio climático;

b) seguir impartiendo directrices para la inclusión de
diferentes categorías de datos complementarios,
incluidos metadatos, catálogos e inventarios, en el
INFOCLIMA, y asesorar sobre el futuro desarrollo de
éste y de los catálogos nacionales de datos climáticos;
e) examinar los procedimientos de transmisión de
datos e información sobre el clima a través del
SMT (en enlace con la CSB)¡
á) impartir directrices para el proyecto de Vigilancia
del Sistema Climático, incluidas las necesidades
de datos para el desarrollo de los servicios de predicciones climáticas;
e) estar al tanto del desarrollo del Sistema Mundial
de Observación del Clima (SMOC) y mantener
enlace, según corresponda, con las personas y los
órganos que participan en el proceso de planificación de este sistema¡
f) participar, junto con los ponentes sobre el
CLICOM y los grupos de trabajo pertinentes de la
C...IIB, en la preparación y actualización de directrices de técnicas de gestión de datos para ayudar a
los países en desarrollo a actualizar los procedimientos de gestión de datos y a examinar la
aplicación de las referidas directrices;

RESOLUCIONES 3, 4

g) impartir, en cooperación con el Grupo de trabajo
de la CCl sobre detección del cambio climático
directrices para la instalación de una red mundial
de estaciones climatológicas incluidas estaciones
climatológicas, de referencia¡
h) examinar los criterios actualmente aplicados y
recomendar nuevos criterios sobre el control de la
calidad de los datos a efectos de investigación y
aplicaciones, incluidos los datos provenientes de
estaciones automáticas teniendo en cuenta los
cambios que se operan en el entorno y los instrumentos de las estaciones¡
i) examinar los procedimientos de proceso de datos
y de control de la calidad que intervienen en la
transformación de estaciones operadas manualmente en estaciones operadas automáticamente¡
i) supervisar los procedimientos para la determinación de los valores normales de referencia y de
otra índole¡
k) coordinar las actividades sobre gestión de datos
climáticos de consuno con los presidentes de los
grupos regionales de trabajo relacionados con la
gestión de datos climáticos¡
1) estudiar las necesidades y procedimientos de
gestión de datos para seguir el ritmo de los
adelantos tecnológicos previstos en el Tercer Plan
a Largo Plazo de la OMM¡
m) en colaboración con el Grupo de trabajo sobre
detección del cambio climático revisar el
Capítulo B.1 - Climatología - del Volumen I del
Reglamento Técnico, así como otras partes pertinentes del Reglamento Técnico (incluidos sus
anexos) y proponer enmiendas, según proceda¡
n) servir de enlace entre las actividades de la CCl
sobre datos y las de otros órganos de la OMM; en
especial, la Comisión de Sistemas Básicos y la
Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación (CIMO)¡
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2) seleccionar a los siguientes expertos para que participen en calidad de miembros en el Grupo de trabajo:
K. Davidson (Estados Unidos)- ponente sobre series
mundiales y regionales de datos de base y servirá
de enlace con el Grupo de trabajo de la CCl sobre
detección del cambio climático¡
M. Kadi (Argelia) -ponente sobre catálogos de datos
nacionales e INFOCLIMA;
J. Laver (Estados Unidos) - ponente sobre el intercambio de datos e información sobre el clima a
través del SMT y servirá de enlace con el Grupo
de trabajo de la CSB sobre gestión de datos;
M. Voice (Australia) - ponente sobre vigilancia y
predicción del sistema climático¡
S. Mwangala (Zambia) - ponente sobre gestión de
datos en los países en desarrollo¡
E. Rudel (Austria) - ponente sobre proceso de datos
procedentes de estaciones automáticas de observación en enlade con la CIMO¡
Un experto que será nombrado por la CSB*¡
3) elegir, conforme a lo dispuesto a la Regla 32 del
Reglamento General al Sr. K. Davidson (Estados
Unidos) para que desempeñe el cargo de presidente
del Grupo de trabajo¡
PIDE:

1) a los ponentes, que presenten al presidente de la
Comisión, por conducto del presidente del Grupo de
trabajo, informes anuales sobre la situación y un informe
final por lo menos diez meses antes de la fecha de celebración de la duodécima reunión de la Comisión¡
2) al presidente, que asegure la coordinación general
con el Grupo de trabajo y presente al presidente de la
Comisión informes anuales sobre la situación, un
informe final y un resumen de una o dos páginas por
lo menos seis meses antes de la fecha de celebración
de la duodécima reunión de la Comisión.

*

Nota: ha sido nombrado el Sr. P. Dubreuil (Canadá).

RESOLUCIÓN 4 (CCl-XI)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE DETECCIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,

DECIDE:

TOMANDO NOTA:

1) restablecer el Grupo de trabajo sobre detección del

1) del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Volumen 2,
Parte 11 - Programa Mundial sobre el Clima para
1992-2001¡
2) de la Resolución 5 (EC-XLIII) - Detección del cambio
climático y de las medidas adoptadas por el presidente de la CCl conforme a esta resolución;
3) del informe presentado a la undécima reunión de la
CCl por el presidente del Grupo de trabajo sobre
detección del cambio climático¡
CoNSIDERANDO que el gran interés y preocupación por la
pronta detección de un cambio climático harán necesario
de manera permanente la evaluación constante del clima
a escala mundial y regional;

cambio climático con las siguientes atribuciones:
a) elaborar regularmente informes autorizados sobre la

interpretación y aplicabilidad de bases de datos para
la detección del cambio climático a escala regional y
mundial, y presentar anualmente dichos informes al
Consejo Ejecutivo por conducto del presidente de la Cd¡
b) por conducto de la Comisión de Climatología,
ejercer funciones de órgano asesor del Consejo
Ejecutivo sobre actividades relacionadas con la
detección del cambio climático¡
e) aportar contribuciones, según proceda, para
actualizar el plan de ejecución del proyecto de
detección del cambio climático¡
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RESOLUCIONES 4, S

d) colaborar con el Grupo Qe--~bajo sobre datos
climáticos en la revisión de las partes pertinentes
del Reglamento Técnico¡
e) cooperar, según corresponda, con otros órganos
de la OMM y con otras organizaciones¡
f) mantenerse al corriente de la novedades científicas sobre la vigilancia, la detección y la
modelización del cambio climático y, en general,
sobre la caracterización de la evolución de los
climas del pasado;
g) contribuir al estudio de la homogeneidad y de las
propiedades estadísticas de las series de datos de
larga duración del clima relacionados con parámetros y dar asesoramiento sobre procedimientos para
conseguir la homogeneidad de datos climáticos;
h) elaborar, en cooperación con el Grupo de trabajo
de la CCl sobre datos climáticos, propuestas para
el desarrollo futuro de la red de estaciones climatológicas de referencia¡
i) elaborar propuestas sobre formatos normalizados
de metadatos y estudiar e informar sobre los estudios archivales de datos climáticos históricos;
¡} impartir directrices sobre la utilización y validez
de las series de datos reticulados e indirectos para
la detección del cambio climático¡
k) elaborar propuestas sobre mecanismos y procedimientos para certificar las series de datos
climáticos de referencia¡
1) contribuir al proceso de creación de capacidad,
en especial, en actividades nacionales relativas a
la detección del cambio climático¡
2) seleccionar a los siguientes expertos para que
participen en el Grupo de trabajo:
C. Folland (Reino Unido)- ponente sobre necesidades d.e datos para la deteccíón del cambio
climático y que servirá de enlace con el Grupo de
trabajo sobre datos climáticos y el IPCC¡
R. Street (Canadá)*- ponente sobre estaciones climatológicas de referencia¡

R. Sneyers (Bélgica) - ponente sobre homogeneidad
de datos de los registros de instrumentos y que
servirá de enlace con los ponentes sobre métodos
estadísticos¡
G. Gruza (Federación de Rusia)- ponente sobre certificación de series de datos;
R. Heino (Finlandia) - ponente sobre metadatos y
estudios archivales para la historia del clima;
C. Ropelewski (Estados Unidos) - ponente sobre
series de datos reticulados adaptados a los modelos y que servirá de enlace con la CCA¡
G.K. Ramothwa (Botswana) -ponente sobre creación
de capacidad en la detección de cambios climáticos¡
Sun Anjian (China)- ponente sobre utilización de
datos indirectos en la detección de cambios
climáticos¡
3) seleccionar, conforme a lo dispuesto a la Regla 32 del
Reglamento General al Sr. C. Folland (Reino Unido)
para que actúe como presidente del Grupo de
trabajo¡
PIDE:

1) a los ponentes que presenten al presidente de la
Comisión, a través del presidente del Grupo de
trabajo, informes anuales sobre la situación y un
informe final con una síntesis en uno o dos páginas,
a más tardar diez meses antes de la duodécima
reunión de la Comisión¡
2) al presidente que presente al presidente de la
Comisión informes anuales sobre la situación (para
su presentación a las reuniones anuales del Consejo
Ejecutivo), un informe final y un resumen de una o
dos páginas por lo menos seis meses antes de la fecha
de celebración de la duodécima reunión de la
Comisión.

*

Nota: el Sr. R. Street (Canadá) ha sido reemplazado en
mayo de 1993 por el Sr. B. Findlay (Canadá), previa
aprobación del presidente de la CCI.

RESOLUCIÓN 5 (CCI~XI)
PONENTES SOBRE MÉTODOS ESTADÍSTICOS
LA COMISIÓN DE. CLIMATOLOGÍA,
TOMANDO NOTA:

1) del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte 11, Volumen 2- Programa Mundial sobre el Clima 1992-2001;
2) del informe a la undécima reunión de la CCl del
ponente sobre métodos estadísticos y otros métodos
objetivos¡
3) de las necesidades para el uso de datos climatológicos
y conocimientos en materia de investigación sobre el
clima y la prestación de servicios a diversas esferas de
aplicación¡
CONSIDERANDO que la utílización de métodos objetivos
sobre el análisis de datos es indispensable para identificar
las características específicas de las series de datos de

observación, particularmente en la vigilancia del clima y
la detección de los cambios climáticos¡
DECIDE::

1) designar un ponente sobre métodos estadísticos, con
las siguientes atribuciones:
a) estudiar y recomendar los métodos más apropiados para resolver problemas estadísticos en la
utilización de datos climáticos para las aplicaciones y servicios, incluidos la vigilancia del
clima y la caracterización de la díversidad que
ofrece la evolución del clima en las diferentes
partes de la Tierra, en particular:
i)
investigar e informar sobre los aspectos
estadísticos de los problemas de la

RESOLUTIONES 5, 6

interpolación espacial de los datos .Y el
diseño óptimo de las redes climatológicas;
ii) investigar e informar sobre los aspectos
estadísticos de los análisis de los fenómenos
y los valores extremos¡
iii) asesorar sobre la utilización de métodos
estadísticos en el control de calidad de los
resultados de los modelos de circulación
general (CGM)¡
b) recomendar, en consulta con otros ponentes de la
CCl y presidentes de grupos de trabajo, los métodos de análisis y la presentación de datos
climatológicos en climatología aplicada¡

27

2) invitar a G. Mueller-Westermeier (Alemania),
Cs. Nemes (Hungría), E. Spackman (Reino Unido) y
un experto que será nombrado por Francia* a que
actúen de ponentes sobre métodos estadísticos¡
3) pedir a los ponentes que sometan al presidente de la
Comisión informes periódicos anuales sobre la
marcha de los trabajos, un informe final y un
resumen de una o dos páginas por lo menos seis
meses antes de la duodécima reunión de la Comisión.

*

Nota: ha sido nombrada la Sra. S. Jourdain.

RESOLUCIÓN 6 (CCI-XI)
PONENTES SOBRE EL CLICOM
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
TOMANDO NOTA:

1) del Tercer Plan a LargoPlazo de la OMM, Parte 11,
Volumen 2 - Programa Mundial sobre el Clima
1992-2001¡
2) del informe abreviado del Undécimo Congreso Resumen General, párrafo 3.2.1.6;
3) del informe abreviado de la 44a reunión del Consejo
Ejecutivo- Resumen General, punto 4.2¡
4) del informe abreviado de la décima reunión de la CCl
- Resumen General, punto 5.2;
5) del informe final del Grupo de trabajo sobre datos
climáticos de la CCl (PMDVC-N° 21, noviembre de
1992)¡
6) del informe de la segunda reunión de expertos en
CLICOM (PMDVC-No 19, mayo de 1992)¡
CoNSIDERANDO:

1) que el futuro desarrollo de sistemas de gestión de
datos climáticos basado en una computadora
asequible, como el CLICOM, es un requisito indispensable para aumentar y mejorar los servicios
climáticos, así como a efectos de la investigación y la
vigilancia climática¡
2) que es necesario abordar los problemas que se
plantean en las operaciones CLICOM, especialmente
las relativas al mantenimiento y actualización de
sistemas y la formación profesional de personal;
· 3) que ya se han dado los pasos iniciales para establecer
los centros de área de apoyo al CLICOM y los
sistemas de redes del CLICOM;
DECIDE:

1) designar un ponente sobre CLICOM con las siguientes atribuciones:
a) mantenerse informado sobre la evolución del
CLICOM con respecto allogicial informático y
equipos de soporte físico¡

b) asesorar al presidente de la CCl y al presidente del
Grupo de trabajo sobre datos climáticos de la CCl
acerca de cuestiones relacionadas con el
CLICOM, en particular sobre la utilización de éste
para la gestión de datos climáticos en la vigilancia del clima, la detección de cambios climáticos
y la investigación;
e) coordinar, según proceda, las actuaciones con
otros ponentes y grupos de trabajo de la CCl
sobre las cuestiones siguientes:
i)
utilización del CLICOM en aplicaciones y
servicios climáticos¡
ii) desarrollo de la formación profesional en el
CLICOM¡
iii) evolución del CLICOM y vínculos posibles
con los sistemas de gestión de bases de datos
relacionales¡
d) prestar asesoramiento sobre las posibilidades de
elaborar software CLICOM para el cifrado y la
transmisión de mensajes CLIMAT y examinar la
compatibilidad entre el CLICOM y los circuitos
SMT;
2) invitar a T. Niedzwiedz (Polonia), Tan Lee Seng
(Malasia), G. Kabanda (Zimbabwe), A. Saci (Argelia),
un experto que será nombrado por Chile* y un
experto que será designado por Nepal a que actúen
de ponentes sobre el CLICOM;
3) pedir a los ponentes que sometan al presidente de la
. Comisión informes periódicos anuales sobre la
marcha de los trabajos, un informe final y un
resumen de una o dos páginas por lo menos seis
meses antes de la duodécima reunión de la Comisión.

*

Nota: ha sido nombrado el Sr. L. Carrasco.
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RESOLUCIONES 7, 8

RESOLUCIÓN 7 (CCI-XI)
PONENTE SOBRE HISTORIAS DE LAS ESTACIONES
DE OBSERVACIÓN EN ALTITUD
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,

DECIDE:

de la Resolución 11 (CIMO-X)- Ponente
sobre cambios históricos en los instrumentos de los
radiosondas y sus prácticas¡

TOMANDO NOTA

CoNSIDERANDO

1) el interés en los estudios climatológicos sobre la
temperatura, la humedad y los vientos en altitud;
2) los esfuerzos internacionales para elaborar series de
datos de calidad controlada, captados por radiosonda,
y para analizar nuevamente las variables de las observaciones en altitud por medio de modelos¡
3} los efectos importantes que pueden tener los cambios
de instrumentos y prácticas de observación sobre un
registro climatológico¡
4} la carencia de series completas de datos de la historia
de las estaciones de observación en altitud;
5) el volumen considerable de información sobre la
historia de la estación recopilada por el ponente de la
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación sobre cambios históricos en los instrumentos de
los radiosondas y susprácticas;

1) designar un ponente sobre la historia de las estaciones de
observación en altitud, con las atribuciones siguientes:
a) reunir la información existente acerca de la historia de las estaciones de observación en altitud, y
realizar incluso, si procede, una encuesta entre los
Miembros;
b) sintetizar la información sobre la historia de las
estaciones en una base de datos compatible con
computadora;
e) crear un mecanismo para mantener actualizada la
base de datos sobre la historia de las estaciones;
d) servir de enlace, según proceda, con el ponente sobre
metadatos y estudios archivales para la historia;
2) invitar al Sr. R. Tanner (Estados Unidos) a que desempeñe las funciones de ponente sobre historias de las
estaciones de observación en altitud;
3} pedir a los ponentes que presenten al presidente de la
Comisión informes anuales sobre la marcha de los
trabajos, un informe final y un resumen de una o dos
páginas por lo menos seis meses antes de la
duodécima reunión de la Comisión.

RESOLUCIÓN 8 (CCI-XI)
PONENTES SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN DE
BASES DE DATOS RELACIONALES
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
TOMANDO NOTA:

I) de que durante los últimos años, los llamados
Sistemas de Gestión de Bases de Datos Relacionales
(SGBDR) se han convertido en una de las principales
herramientas para la gestión operativa de datos
operacionales y para otros fines;
2) de que estos sistemas permiten perfeccionar la estructura tradicional de base de datos, para facilitar el uso
de lenguajes de programación avanzados y una mejor
normalización;
3) de que algunos servicios meteorológicos y climatológicos utilizan estos sistemas a efectos de gestión
de datos y de desarrollo de servicios climáticos;
CONSIDERANDO:

1) que es necesario que la Comisión siga de cerca el
rápido desarrollo de estos sistemas y adopte medidas
para asegurarse de que los Miembros hagan cada vez
más uso de ellos;

2) que la información sobre estos sistemas puede
utilizarse en la preparación de los correspondientes
capítulos de la Guía sobre Prácticas Climatológicas;
DECIDE:

1) designar ponentes sobre sistemas de gestión de bases
de datos relacionales, con las atribuciones siguientes:
a) mantenerse al día y preparar un informe sobre i)
los SGBDR existentes o previstos en los servicios
climatológicos y ii) las estructuras de los datos y
metadatos de estos sistemas;
b) formular recomendaciones acerca del uso de
SGBDR en los servicios climatológicos;
2) invitar a la Sra. F. Benichou (Francia) y al Sr. D. Lee
(Australia) a que actúen de ponentes sobre sistemas
de gestión de bases de datos relacionales;
3) pedir a los ponentes que presenten al presidente de la
Comisión informes anuales sobre la marcha de los
trabajos, un informe final y un resumen de una o dos
páginas por lo menos seis meses antes de la
duodécima reunión de la Comisión.

RESOLUCIONES 9, 10
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RESOLUCIÓN 9 (CCI-XI)
PONENTES SOBRE RESCATE DE DATOS (DARE)
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,

DECIDE:

TOMANDO NOTA:

1) designar ponentes sobre Rescate de Datos (DARE),
con las atribuciones siguientes:
a) mantenerse al tanto del desarrollo de las actividades y los proyectos de rescate de datos en
diversas Regiones¡
b) asesorar al presidente de la CCl y al presidente del
Grupo de trabajo de la CCl sobre datos climáticos
acerca de los temas relacionados con el rescate de
datos que pueden resultar de particular interés
para la CCI;
e) servir de enlace, según proceda, con los organismos regionales y o'tros organismos competentes
involucrados en la ejecución de actividades y
proyectos de rescate de datos¡
2) invitar a los Sres. C.W. van Scherpenzeel (Países
Bajos), J. Barrantes (Costa Rica) y M. Mhita
(República Unida de Tanzanía) a que actúen como
ponentes sobre Rescate de Datos (DARE)¡
3) pedir a los ponentes que presenten al presidente de la
Comisión informes anuales sobre la marcha de los
trabajos, un informe final y un resumen de una o dos
páginas por lo menos seis meses antes de la
duodécima reunión de la Comisión.

1) del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte 11,
Volumen 2 - Programa Mundial sobre el Clima
1992-2001;
2) del informe abreviado del Undécimo CongresoResumen General, párrafo 3.2.1.8¡
3) del informe abreviado de la 44a reunión del Consejo
Ejecutivo- Resumen General, punto 4.2¡
4) del informe abreviado de la décima reunión de la CCl
- Resumen General, párrafos 5.1.6 a 5.1.9¡
5) del informe final No 21 del Grupo de trabajo de la CCl
sobre datos climáticos (PMDV, noviembre de 1992);
CoNSIDERANDO:

1) que la ejecución del proyecto de Rescate de Datos
(DARE) en la AR I reveló la oportunidad para realizar
actividades sobre rescate de datos en otras Regiones¡
2) que existe un plan inicial para hacer extensivas a la
Región IV las actividades de rescate de datos¡
3) que la necesidad de rescate de datos es evidente en
numerosos países, tanto desarrollados como en desarrollo¡
4) que la Comisión debe seguir de cerca el desarrollo de
las actividades y proyectos de rescate de datos¡
'

RESOLUCIÓN 10 (CCI-XI)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE ENERGÍA-METEOROLOGÍA
LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA,
TOMANDO NOTA:

1) del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte 11,
Volumen 2- Programa Mundial sobre el Clima
1992-2001¡
2) del informe presentado a la undécima reunión de la
CCl por el presidente del Grupo de trabajo sobre aplicaciones climáticas¡
CoNSIDERANDO:

1) que la aplicación de información y datos climatológicos puede ser útil y efectiva en función del costo para
la planificación, el diseño y la explotación de muchos
sistemas de energía¡
2) que se muestra más interés en el desarrollo de fuentes
de energía renovables, en particular la solar y la
eólica, según se expresa en documentos como el
Programa 21 y el proyecto de Convención Marco
sobre el Cambio Climático¡
3) que es necesario estudiar constantemente los efectos
para el medio ambiente de las diferentes formas de
utilización, exploración, producción, transporte,
conservación y consumo de la energía¡
DECIDE:

1) crear un Grupo de trabajo sobre energía-meteorología, que trabajará normalmente por correspondencia, con las siguientes atribuciones:

a) participar en la realización de las actividades de la
OMM sobre energía¡
b) preparar directrices sobre la utilización de la
información climática en la planificación, el
diseño y el funcionamiento de los sistemas de
producción de energía no nucleares y renovables¡
e) establecer y mantener contactos con grupos de
trabajo y ponentes que se ocupan de los aspectos
de la energía en Asociaciones Regionales y otras
Comisiones Técnicas y velar por que se tenga
debidamente en cuenta de su competencia en la
preparación de textos de orientación¡
d) contribuir al mayor desarrollo de la sección
"Energía" del CARS¡
2) invitar a los siguientes expertos a que formen parte
del Grupo de trabajo:
· C. Ben M'Hamed (Túnez) - ponente sobre fuentes de
energía renovables en latitudes bajas¡
S. Robles-Gil (México)- ponente sobre energía solar¡
l. Sladek (República Checa) y M. M. Borisenko
(Federación de Rusia) - ponentes sobre energía
eólica¡
S. Szalai (Hungría) - ponente sobre otras fuentes de
energía;
H. Warren (Estados Unidos) - ponente sobre
energía-meteorología y economía¡
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PIDE:

trabajo, informes anuales de situación, un informe
final y una síntesis de una o dos páginas, a más tardar
diez meses antes de la duodécima reunión de la
Comisión;
2) al presidente, que asegure la coordinación general del
Grupo de trabajo y que presente al presidente de la
Comisión informes anuales de situación y un
resumen de una o dos páginas a más tardar seis meses
antes de la duodécima reunión.

1) a los ponentes, que presenten al Presidente de la
Comisión, por conducto del presidente del Grupo de

*

W. R. Kininmonth (Australia}-ppnente sobre servicios climáticos para un desarrollo sostenible;
Un experto que será designado por Canadá* ponente sobre eficiencia en el usó y conservación
de la energía;
3) elegir, de conformidad con la Regla 32 del Reglamento General, al Sr. W. R. Kininmonth (Australia)
presidente del Grupo de trabajo;

Nota: ha sido nombrado el Sr. H. Hengeveld.

RESOLUCIÓN 11 (CCI-XI)
PONENTES SOBRE CLIMATOLOGÍA URBANA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
ToMANDO NOTA:

1) del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte 11,
Volumen 2 - Programa Mundial sobre el Clima
1992-2001¡
2) del informe presentado a la undécima reunión de la
CCl por el presidente del Grupo de trabajo sobre aplicaciones climáticas;
CONSIDERANDO:

1) el interés que se manifiesta en documentos como el
Programa 21 y la Convención Marco sobre el
Cambio Climático acerca del desarrollo sostenible en
las esferas relacionadas con los asentamientos
humanos y la planificación del uso de la tierra¡
2) la necesidad de fomentar la utilización óptima de la
información y de los conocimientos sobre el clima en
el uso de la tierra, la urbanización y la construcción¡
DECIDE:

1) designar dos ponentes sobre climatología urbana y de
la construcción, con las siguientes atribuciones:
a) estudiar las necesidades de productos y formatos

de datos climáticos para la planificación urbana y
la industria de la construcción, formular las
recomendaciones apropiadas, así como proporcionar asesoramiento sobre su utilización¡
b) continuar la serie de bibliografías sobre climatología urbana producidas en la CCl, preparando
una bibliografía que abarque el período transcurrido desde 1989¡
e) contribuir a la aplicación del experimento sobre
el Clima Urbano en las Regiones Tropicales
(TRUCE) en la medida necesaria;
d) contribuir a que se continúe el desarrollo de la
parte CUC (Climatología Urbana y de la
Construcción) del CARS;
2) invitar a los Sres. E. Moralijski (Bulgaria) y E. jauregui
(México) para que actúen como ponentes sobre
climatología urbana y de la construcción;
3) pedir a los ponentes que sometan al Presidente de la
Comisión informes periódicos anuales, un informe final
y un resumen de una o dos páginas a más tardar seis
meses antes de la duodécima reunión de la Comisión.

RESOLUCIÓN 12 (CCI-XI)
PONENTES SOBRE CLIMA Y SALUD HUMANA
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
ToMANDo NOTA:

1) del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte 11,
Volumen 2 - Programa Mundial sobre el Clima
1992-2001;
2) del informe presentado a la undécima reunión de la
CCl por los ponentes sobre clima y salud humana;
CONSIDERANDO:

1) que es necesario tener constantemente en cuenta las
aplicaciones de la información y los conocimientos
sobre el clima en relación con la salud humana,
según se expresa en documentos como el Programa
21 y el proyecto de Convención Marco sobre el
Cambio Climático¡

2) la necesidad de fomentar la cooperación sistemática
entre los Servicios Meteorológicos Nacionales y los
especialistas de la salud, las instituciones, autoridades
y personal directivo responsable de la salud humaria
y el bienestar en general;
3) que, desde el punto de vista de la salud humana,
debido al constante y grave deterioro de las
condiciones climáticas en las grandes ciudades,
sobre todo en las urbes de los países tropicales, es
todavía más urgente conferir a los Servicios Meteorológicos Nacionales los medios de atenuar esas
dificultades¡
4) que es necesario prestar ayuda a numerosos Servicios
Meteorológicos Nacionales, especialmente de países
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en desarrollo, para fomentar las aplicaciones <;le la
climatología a la salud humana;
S) los posibles impactos del cambio climático en la
salud humana;
DECIDE:

1) designar dos ponentes sobre clima y salud humana,
con las siguientes atribuciones:
En colaboración con especialistas en meteorología y
otras esferas de actividad que tratan de salud
humana, biología, arquitectura, construcción,
vivienda, asentamientos humanos, planificación del
aprovechamiento de tierras, turismo y actividades
recreativas, vestimenta y adopción de decisiones,
lleven a cabo las siguientes tareas:
a) ayudar a redactar directrices y preparar, si es necesario, otras nuevas sobre el papel y las actividades de
los Servicios Meteorológicos Nacionales, en la esfera
de la relación entre las condiciones meteorológicas y
climáticas y la salud humana, centrándose especialmente en las necesidades y condiciones de los países
en desarrollo. Se debería estudiar los efectos de los
· riesgos naturales graves, por ejemplo, la sequía;
teniendo en cuenta las diferentes respuestas de la
población a los fenómenos meteorológicos y su
capacidad para adaptarse a ellos¡
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b) reunir información sobre los efectos que el clima
y el tiempo ejercen sobre la salud humana en los
climas tropicales, con especial interés en las
características observadas en las grandes ciudades,
así como en la respuesta a los factores de riesgos
naturales graves¡
e) contribuir a preparar la sección dedicada al clima
y a la salud humana con miras a incluirla en el
CARS;
d) determinar con más precisión los impactos del
cambio climático en la mortalidad¡
e) fomentar el desarrollo de actividades en coordinación con las asociaciones médicas y organizaciones de salud internacionales, especialmente
la OMS, con miras a aunar los esfuerzos para
ampliar la esfera de las aplicaciones del clima en
el sector de la salud humana¡
2) invitar a los Sres. G. Jendritzky (Alemania) y
L. Kalkstein (Estados Unidos) a que actúen como
ponentes sobre clima y salud humana¡
3) pedir a los ponentes que presenten al presidente de la
Comisión informes periódicos anuales, un informe
final y un resumen de una o dos páginas a más tardar
seis meses antes de la duodécima reunión de la
Comisión.

RESOLUCIÓN 13 (CCI-XI)
PONENTE SOBRE APLICACIONES CLIMÁTICAS AL TRANSPORTE TERRESTRE

LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
TOMANDO NOTA:

1) del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte 11,
Volumen 2 - Programa Mundial sobre el Clima
1992-2001;
2) de los informes presentados a la undécima reunión
de la CCl por los ponentes sobre aplicaciones climáticas a los transportes terrestres¡
CoNSIDERANDO la ne<;esidad de utilizar información
meteorológica para la planificación y construcción
adecuada de carreteras e instalaciones para los transportes
terrestres y para una mayor seguridad y eficacia de los
transportes¡
·DECIDE:

1) designar un ponente sobre aplicaciones climáticas a
los transportes terrestres, con las siguientes atribuciones:
a) examinar las actividades actuales y los problemas
pertinentes de las aplicaciones climáticas a los
transportes terrestres, particularmente en climas
de latitudes altas y bajas¡
b) reunir información sobre la utilización de los

datos meteorológicos en la planificación y
construcción de carreteras e instalaciones de
transportes¡
e) ayudar al establecimiento de una subsección del
Sistema de Referencia sobre Aplicaciones
Climáticas (CARS) que se ocupe de la aplicación
de la información climatológica a la planificación, construcción y funcionamiento de
sistemas de transportes terrestres más seguros y
eficientes¡
d) establecer y mantener, por medio de la Secretaría
una estrecha cooperación con otros ponentes de
la OMM y otras organizaciones que se ocupen de
cuestiones conexas¡
2) invitar al Sr. P. Veyre (Francia) a que actúe como
· ponente sobre aplicaciones climáticas a los transportes terrestres¡
3) pedir al ponente que presente al presidente de la
Comisión informes periódicos anuales, un informe
final y un resumen de una o dos páginas a más tardar
seis meses antes de la duodécima reunión de la
Comisión.
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RESOLUCIONES 14, 15

RESOLUCIÓN 14 (CC1-XI)
PONENTES SOBRE TURISMO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
TOMANDO NOTA:

1) del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II,
Volumen 2 - Programa Mundial sobre el Clima
1992-2001¡
2) del informe sometido a la undécima reunión de la
CCl por el ponente sobre turismo y actividades
recreativas;
3) de los métodos de trabajo convenidos entre la OMM
y la Organización Mundial del Turismo (OMT);
4) de la gran importancia económica que se concede al
turismo, a las actividades recreativas y al ocio en numerosos presupuestos nacionales, y en particular en países
en desarrollo de zonas tropicales y subtropicales;
5) del interés en el"desarrollo sostenible" que se muestra
en documentos como el Programa 21 e informes de la
OMT;
CONSIDERANDO:

1) que el clima es con frecuencia un factor decisivo que
constituye la base de las actividades turísticas y
recreativas¡
2) que es necesario disponer de información climatológica pertinente para la planificación del turismo, las
actividades recreativas y el ocio¡
3) que es importante disponer de predicciones especiales para las actividades turísticas y recreativas,
especialmente en lo que se refiere a la seguridad de la
vida humana¡
DECIDE:

1} designar dos ponentes sobre turismo y actividades
recreativas, con las siguientes atribuciones:
Primer ponente:
a) terminar la preparación, para su publicación de
textos de orientación para los Miembros sobre
climatología y servicios aplicados al turismo y a
las actividades recreativas, con inclusión de los
aspectos relacionados con los seguros sobre el
clima y el tiempo para el sector¡
b) terminar de preparar un folleto sobre .turismo y
clima¡

e) alentar a las grandes asociaciones internacionales
de turismo y de actividades deportivas/recreativas
a que: i) introduzcan en sus actividades consideraciones climáticas, y ii) utilicen los Servicios
Meteorológicos Nacionales en lo que respecta a la
obtención de datos, la información y el saber
técnico sobre el clima;
d) ayudar a la preparación de la parte concerniente a
turismo y actividades recreativas del CARS¡
Segundo ponente:
a) establecer contactos con los Servicios
Meteorológicos Nacionales, especialmente con
los de los países en desarrollo, para fomentar el
desarrollo de la climatoterapia de productos y
servicios climáticos en apoyo de los sectores del
turismo y de las actividades recreativas¡
b) trabajar en colaboración con otros ponentes de la
CCI cuyas responsabilidades tienen incidencia en
el turismo y las actividades recreativas en los
países en desarrollo, y especialmente con el
primer ponente sobre turismo y actividades
recreativas y con los ponentes sobre clima y salud
humana;
e) redactar un informe en el que se describan la
situación actual de los productos y servicios
climatológicos provechosos para el turismo y las
actividades recreativas en los países en desarrollo,
con inclusión de recomendaciones sobre actividades futuras¡
d) ayudar a la preparación de la parte turismo y
actividades recreativas del CARS¡
2) invitar al Sr. W. Baker (Canadá) a que actúe como
primer ponente sobre turismo y actividades recreativas, y al Sr. L. B. Lecha Estela (Cuba) para que actúe
como segundo ponente sobre este tema¡
3) pedir a ambos ponentes que presenten al presidente
de la Comisión informes periódicos anuales, un
informe final y un resumen de una o dos páginas, a
más tardar seis meses antes de la duodécima reunión
de la Comisión.

RESOLUCIÓN 15 (CCI-XI)
PONENTE SOBRE APLICACIONES CLIMÁTICAS RELACIONADAS CON LA
CONTAMINACIÓN LOCAL DEL AIRE
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
TOMANDO NOTA:.

1) del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II,
Volumen 2 - Programa Mundial sobre el Clima
1992-2001;
2) del informe presentado a la undécima reunión de la
CCl por el presidente del Grupo de trabajo sobre aplicaciones climáticas;

que sigue siendo necesario que la CCl siga
de cerca la situación con respecto a la contaminación
local del aire¡
CoNsiDERANDO

DECIDE:

1) nombrar un ponente sobre aplicaciones climáticas
relacionadas con la contaminación local del aire, con
las siguientes atribuciones:
a) examinar y seguir de cerca la situación en la
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esfera relacionada con las aplicaciones climijticas
en relación con la contaminación local del aire¡
b) contribuir al establecimiento de componentes
CARS/CARS-CLICOM sobre aplicaciones climáticas relacionadas con la contaminación del aire¡
e) hacer aportes a las cuestiones relacionadas con la
contaminación del aire de los programas de la
observación e investigación del TRUCE;
d) considerar la coordinación y enlaces convenientes con el PMICR, la CCA y otras comisiones
y grupos de trabajo que se ocupan de las aplica-
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dones climáticas relacionadas con la contaminación local del aire;
2) invitar al Sr. D. Zavodsky (República Eslovaca) a que
desempeñe las funciones de ponente sobre aplicaciones climáticas relacionadas con la contaminación
local del aire;
3) pedir al ponente que presente al presidente de la
Comisión informes anuales de situación, un informe
final y un resumen de dos o tres páginas a más tardar
seis meses antes de la duodécima reunión de la
Comisión.

RESOLUCIÓN 16 (CCI-XI)
PONENTES SOBRE SEQUÍA Y DESERTIFICACIÓN

LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
TOMANDO NOTA:

1) del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte 11,
Volumen 2 - Programa Mundial sobre el Clima
1992-2001¡
2) de los informes presentados a la undécima reunión
.de la CCl por los ponentes sobre sequía;
3) del Programa 21, de los informes del IPCC y del
proyecto de Convención Marco sobre el Cambio
Climático y de la labor preparatoria de una
Convención internacional para combatir la desertificación¡
4) de la labor que están realizando los Centros de
Vigilancia de la Sequía y de los planes para nuevas
creaciones de programas con relación a este tema;
CONSIDERANDO:

1) que la sequía y la desertificación pueden causar
considerables sufrimientos humanos, daños y pérdidas en muchos sectores de las economías nacionales;
2) que es necesario que la Comisión contribuya, en su
esfera de competencia, a las actividades de la OMM,
en particular las de la CMAg, la CCA y la CHi, relativas a la sequía y a la desertificación, incluidos los
aspectos de investigación y aplicaciones;
DECIDE:

1) designar ponentes sobre sequía y desertificación, con
las siguientes atribuciones:

a) estudiar y formular situaciones climáticas
hipotéticas en relación con la sequía y la desertificación, en diversas regiones¡
b) contribuir a la preparación de módulos de aplicaciones del sistema CLICOM para análisis de
probabilidad de sequía;
e) seguir de cerca los progresos realizados en el
sector de la predicción del clima y de las estaciones, especialmente en lo que se refiere a la
atenuación de los efectos nocivos de las sequías;
d) fomentar la realización de estudios sobre sequía y
desertificación (en particular, la vigilancia, el
aviso, la evaluación de impactos, la predicción y
la atenuación) especialmente en los países en
desarrollo¡
e) ocuparse del enlace con la CMAg, la CCA y la
CHi, así como con el PNUMA y la FAO en los
asuntos relativos a la sequía y la desertificación,
en diversas regiones¡
2) invitar a los Sres. R. Maldonado (Bolivia), N. AlShalabi (República Árabe Siria), A.M. Lasheen (Egipto)
y a la Sra. H. Lorenc (Polonia) a que actúen como
ponentes sobre sequía y desertificación;
3) pedir a los ponentes que presenten al presidente de la
Comisión informes periódicos anuales, un informe final
y un resumen de una o dos páginas a más tardar seis
meses antes de la duodécima reunión de la Comisión.

RESOLUCIÓN 17 (CCI-XI)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE UTILIZACIÓN OPERATIVA DE LOS
CONOCIMIENTOS CLIMATOLÓGICOS
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,

CoNSIDERANDO

TOMANDO NOTA:

1) que es necesario fomentar la prestación de servicios
climáticos operativos a diversos usuarios, en particular en países en desarrollo;
2) la evolución de las funciones de los Servicios
Meteorológicos Nacionales en el desarrollo socioeconómico;

1) del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte 11, Volumen 2- Programa Mundial sobre el Clima 1992-2001¡
2) del informe presentado a la undécima reunión de la
CCl por el presidente del Grupo de trabajo sobre
aplicaciones climáticas;
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RESOLUCIONES 17, 18

DECIDE:

~"

1) establecer un Grupo de trabajo sobre utilización
operativa de los conocimientos climatológicos, con
las siguientes atribuciones:
a) seguir de cerca y evaluar las necesidades de los
clientes en lo que respecta a servicios, productos
y series de datos especiales y precisar las
actividades sensibles a la información sobre el
clima y a la información climatológica sobre el
tiempo pasado y presente en las esferas
siguientes:
alimentos;
recursos hídricos, sequía y desertificación;
planificación urbana, edificación y construcción¡
turismo y salud humana¡
aspectos financieros, jurídicos y de seguros;
b) evaluar el estado actual de las mediciones, vigilancia y predicción del clima, y su capacidad para
atender las necesidades arriba expresadas;
e) investigar si la actual producción de los centros
climáticos es adecuada para atender las necesidades de los usuarios;
d) contribuir a seleccionar y especificar métodos y
servicios de aplicación pertinentes para las diferentes zonas y regiones, tomando nota de los
medios (tales como el CLICOM), beneficios, costo
y prácticas comerciales nacionales;
e) estudiar los medios de mejorar la prestación de
servicios a los usuarios;
{J contribuir a aumentar entre los usuarios el
conocimento de los servicios climáticos que
pueden prestar los Miembros, así como el valor
potencial de esos servicios¡

2) seleccionar expertos en los siguientes sectores de actividad para que presten servidos en el Grupo de trabajo:
J. Hopkins (Reino Unido) -ponente sobre servicios a
los sectores financieros, jurídicos y de seguros¡
H. Bhalme (India) - ponente sobre agricultura y
alimentación, y que servirá de enlace con la CMAg;
Ke-rang Li (China) - ponente sobre recursos hídricos
(con especial referencia a la sequía y a la desertificación) y que servirá de enlace con la CHi;
L. B. Lecha Estela (Cuba) - ponente sobre turismo y
actividades recreativas (con especial referencia a
la salud humana);
E. jauregui (México)- ponente sobre climatología
humana y de la construcción;
R. Basher (Nueva Zelandia) - ponente sobre productos de la vigilancia del sistema climático y sus
aplicaciones¡
O. Moch (Francia) - ponente sobre interacción con
los usuarios;
3) elegir, de conformidad con lo dispuesto en la Regla
32 del Reglamento General, al Sr O. Moch (Francia)
presidente del Grupo de trabajo;
PIDE:

1) a los ponentes, que presenten al presidente de la
Comisión, por conducto del presidente del Grupo de
trabajo, informes anuales de situación, un informe final
y un resumen de una o dos páginas, a más tardar diez
meses antes de la duodécima reunión de la Comisión;
2) al presidente, que asegure la coordinación general del
Grupo de trabajo y que presente al presidente de la
Comisión informes anuales de situación y un
resumen de una o dos páginas a más tardar seis meses
antes de la duodécima reunión.

RESOLUCIÓN 18 (CCI-XI)
PONENTES SOBRE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL CON ESPECIAL
REFERENCIA A LA CREACIÓN DE CAPACIDAD EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,

DECIDE:

TOMANDO NOTA:

1) nombrar dos ponentes sobre enseñanza y formación
profesional con especial referencia a la creación de
capacidad en los países en desarrollo con las siguientes atribuciones:
a) estudiar, en colaboración con los grupos de
trabajo y ponentes de la CCl, las actividades y
progresos en cuanto a la enseñanza y formación
profesional en climatología y mantener informado al presidente de la CCl, según corresponda;
b) examinar las Directrices de orientación para la

1) del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte 11,
Volumen 2 - Programa Mundial sobre el Clima
1992-2001;
2) del informe presentado a la undécima reunión de la
CCl por los ponentes sobre enseñanza y formación
profesional¡
CONSIDERANDO:

1) que es preciso que la Comisión mantenga en
continuo estudio y examen las necesidades y problemas referentes a la enseñanza y formación
profesional que sean de su competencia¡
2) que es necesario fomentar la creación de capacidades
científicas de los servicios meteorológicos e
hidrológicos, sobre todo en los países en desarrollo;
3) que estas necesidades y problemas son también
importantes aunque diferentes en los países en desarrollo y desarrollados;

enseñanza y formación profesional del personal de
meteorología e hidrología operativa (OMM-No 258)
y proponer las enmiendas que sean procedentes,
teniendo presentes la evolución de las demandas
y los progresos hechos en climatología, reflejados
en los planes a largo plazo de la OMM;
e) prestar ayuda para evaluar la eficiencia de los cursos, seminarios y cursillos de trabajos prácticos de

RESOLUCIONES 18, 19

d)

e)

f)

g)
·

formación profesional en climatología celebrados
entre las reuniones y los cursos por correspondencia, así como los materiales audiovisuales en
climatología;
contribuir a la elaboración de un plan general
para la ejecución del componente de formación
profesional del sistema CLICOM;
mantenerse al tanto de las publicaciones y
películas y otras ayudas didácticas que se hayan
producido últimamente a escala mundial y
formular recomendaciones sobre adquisiciones
con destino a la Biblioteca de formación profesional de la OMM en las esferas de actividad de la
Comisión;
mantener enlace con otros ponentes de la OMM
sobre enseñanza y formación profesional y
mantenerse al corriente de los progresos que se
vayan logrando en las actividades de enseñanza y
formación profesional de la UNESCO y de otras
organizaciones internacionales¡
examinar la viabilidad de introducir temas de
climatología operativa (servicios, aplicaciones y
control) en los Centros Regionales de Formación
Profesional Meteorológica de la OMM y
recomendar la elaboración de los textos correspondientes;
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h) asesorar al presidente de la Comisión en los problemas de formación profesional y transferencia
de información, cuando sea necesario¡
i) promover y cooperar en la creación de capacidades científicas de los servidos meteorológicos e
hidrológicos, sobre todo en los países en desarrollo en las esferas del control, modelización y
servicios;
2) invitar a los demás ponentes y grupos de trabajo de
la CCl, a que presenten información a los ponentes
sobre enseñanza y formación profesional, para introducir en los programas de instrucción climatológica
del personal meteorológico;
3) invitar a los Sres. L. Labajo Salazar (España) y
S. Njoroge (Kenya) a que ejerzan las funciones de
ponentes sobre enseñanza y formación profesional
con especial referencia a la creación de capacidad en
·
los países en desarrollo;
PIDE:

1) a los demás ponentes y grupos de trabajo que respondan a la solicitud de información de los ponentes, de
conformidad con las atribuciones antes expuestas;
2) a los ponentes que presenten al presidente de la
Comisión informes anuales, un informe final y un
resumen de una o dos páginas a más tardar seis meses
antes de la duodécima reunión de la Comisión.

RESOLUCIÓN 19 (CCI-XI)
REVISIÓN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA
de las medidas adoptadas en relación con
sus recomendaciones;

ToMANOO NOTA

CoNSIDERANDO:

1) que todas sus relaciones anteriores han perdido
actualidad;

2) que la parte sustancial de algunas de sus recomendaciones anteriores ha sido incluida en recomendaciones de la undécima reunión;
DECIDE:

1) no mantener en vigor ninguna de las resoluciones
adoptadas antes de su undécima reunión;
2) que las recomendaciones de sus anteriores reuniones
resultan ahora superfluas.

,

RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

RECOMENDACIÓN 1 (CCI-XI)
COMERCIALIZACIÓN, INFORMACIÓN Y PU:I~LICIDAD RELATIVAS A
LOS SERVICIOS CLIMATOLOGICOS
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
TOMANDO NOTA:

1) del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte 11,
Volumen 2- Programa Mundial sobre el Clima
1992-2001;
2) del informe presentado a la undécima reunión de la
CCl por el ponente sobre comercialización, información y publicidad;
3) del informe presentado a la undécima reunión de la
CCl por el ponente sobre necesidades de los usuarios;
CoNSIDERANDO que se requiere una publicidad adecuada
relativa a las diversas formas de suministrar servicios
climatológicos en .apoyo de las actividades en muchas
áreas de aplicación;
RECOMIENDA

1) que se invite a los Miembros a:
a) sensibilizar a los usuarios reales y potenciales
acerca de la importancia económica de las aplicaciones climáticas, mediante ejemplos prácticos de
la climatología aplicada y la publicación de los
logros conseguidos;
b) llevar estadísticas sobre el número y los tipos de
consultas recibidas, con el fin de ayudar a determinar la necesidad de aplicar un programa de
comercialización y de evaluar su eficacia una vez
en funcionamiento;
e) familiarizar al personal adecuado con las prácticas
de enlace con los clientes mediante seminarios y

otra formación en el empleo, a fin de que los
empleados puedan abordar con pericia situaciones sensibles en el mercado;
d) proporcionar a los otros Miembros, a través de la
Secretaría de la OMM, información sobre los
resultados de diversas campañas de comercialización utilizadas para lanzar nuevos
productos o servicios, señalando éxitos, fracasos,
resultados, técnicas, etc., y ejemplares de todo
material publicitario y de promoción, inclusive
el destinado a mejorar la imagen de su servicio
nacional;
2) que se inste a los órganos pertinentes de la OMM a
que:
a) se añada a los programas de los futuros seminarios, cursos y publicaciones de formación
profesional nociones sobre comercialización,
metodologías y planes de estrategias a través de
conferencias y textos de orientación;
b) reúnan la documentación pertinente sobre las
actuaciones de los Miembros relativas a la evaluación de las necesidades de los clientes y su
grado de satisfacción; les enseñe a valorar los
servicios climatológicos, y a evaluar los beneficios
económicos y sociales derivados de la debida
aplicación de los datos y de la información
sobre el clima, es decir, que realicen análisis de la
relación costo-beneficio.

RECOMENDACIÓN 2 (CCl-XI)
REVISIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO BASADAS ~N
ANTERIORES RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE CLIMATOLOGIA
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
con satisfacción de las medidas adoptadas respecto a sus anteriores recomendaciones por el
Consejo Ejecutivo;

TOMANDO NOTA

RECOMIENDA:

1) que se mantengan en vigor las siguientes resoluciones

del Consejo Ejecutivo: 18 (EC-XXII), 6 (EC-XXXVI),
8 (EC-XXXVIII), 9 (EC-XXXVIII) y 10 (EC-XXXVIII);
2) que no se mantengan en vigor las Resoluciones S
(EC-XLIII) y 6 (EC-XLIII);
3) que se sustituya la Resolución 3 (EC-XLI) por una nueva
resolución relativa al informe de la undécima reunión de
la CCL
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18; PINK 11

Res. 10; 11; 12¡
13; 14; 15; 16

9.2.1

Alimentos

18; PINK 11

9.2.2

Gestión del agua

18; PINK 11

9.2.3

Energía

11; 18; PINK 11

Res. 10

9.2.4

Climatología urbana y de la construcción, asentamientos
humanos y planificación del uso de la tierra

11; 18; PINK 11

Res. 11

9.2.5

Salud humana

18; 19; PINK 11

Res. 12

9.2.6

Transporte

18; 24; PINK 11

Res. 13

9.2.7

Turismo y actividades recreativas

10; 18; PINK 11

Res. 14

9.2.8

Contaminación de la atmósfera

11; 18; PINK 11

Res. 15

9.2.9

Sequía y desertificación

14¡ 15; 18; PINK 11

Res. 16

9.3

Climatología operativa y temas conexos

11; 18; PINK 11

Res. U

10.

PROGRAMAS NACIONALES SOBRE EL CUMA (PNC)

21; PINK 4

11.

ENSEÑANZA, FORMACJÚN PROFESIONAL Y TRANSFERENCIA
DE OONO(]MJENTOS Y TÉCNICAS

PINK 17

12.

CoNFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTÍFICAS

22; PINK 12

13.

DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE GRUPOS DE TRABAJO Y PONENTES

PINK 13; PINK 18

14.

REVISIÓN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES
ANTERIORES DE LA COMISIÓN Y DE LAS RESOLUCIONES
PERTINENTES DEL CoNSEJO EJECUTIVO

5; PINK 5

15.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

PINK 3¡ PINK 3, REV.1;
PINK8

16.

fECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÚN DE LA DUODECIMA REVNIÚN

PINK 9

17.

CLAUSURA DE LA REVNIÚN

PINK 10

Res. 6

Res. 18

Res. 19; Rec.2
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l. SERIE "DOC"

1

Orden del día provisional

2.2

2

Memoria explicativa del orden del día provisional

2.2

3

Guía de Prácticas Climatológicas y Reglamento Técnico

S

Secretario General

Guía de Prácticas Climatológicas
4

Planificación a largo plazo

4

Secretario General

S

Revisión de las resoluciones y recomendaciones anteriores
de la Comisión y de las resoluciones pertinentes del
Consejo Ejecutivo

14

Secretario General

6

Proyecto de Detección del Cambio Climático (PDCC)

8.2

Ponente

Informe del ponente sobre métodos estadísticos y otros
métodos objetivos
7

Aspectos generales del Programa Mundial sobre el Clima
(PMC) y su relación con otras actividades internacionales
relacionadas con el clima

6

Secretario General

8

Programa Mundial de Datos y Vigilancia Climáticos (PMDVC)

8.2

Presidente del
grupo de trabajo

8

Presidente del
grupo de trabajo

9.2.7

Ponente

9.1

Presidente del
grupo de trabajo

4

Secretario General

Informe del presidente del Grupo de trabajo sobre detección
del cambio climático
9

Programa Mundial de Datos y Vigilancia Climáticos (PMDVC)
Informe del presidente del Grupo de trabajo sobre datos
climáticos

10

Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos
(PMASC)
Informe del ponente sobre turismo y actividades recreativas

11

Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos
(PMASC)
Informe del presidente del Grupo de trabajo sobre aplicadones climáticas

12

Planificación a largo plazo
Resultados de la reunión (26-30 de octubre de 1992) del Grupo
de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la comercialización
de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales

42
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13

Ejecución del Programa Mundial de Evaluación de Impacto
y Estrategia de Respuesta sobre el Clima (PMEIERC)

6.4

PNUMA

14

Sequía y desertificación

9.2.9

Ponente

9.2.9

Ponente

Informe del ponente sobre sequía
15

Sequía y desertificación
Informe del ponente sobre sequía

16

Programa Mundial de Datos y Vigilancia Climáticos (PMDVC)

8

Secretario General

17

Informe del presidente de la Comisión

3

Presidente de la CCl

18

Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos
(PMASC)

9

Secretario General

19

Salud humana

9.2.5

Ponentes

S

Secretario General

Informes de los ponentes sobre clima y salud humana
20

Guía de Prácticas Climatológicas y Reglamento Técnico
Reglamento Técnico

21

Programas Nacionales sobre el Clima

10

Secretario General

22

Conferencias y discusiones científicas

12

Secretario General

23

Coordinación del PMC, incluido el informe del presidente
del Comité Consultivo sobre Aplicaciones y Datos Climáticos (ACCAD) y contribución de la CCl a la Reunión
lntergubernamental sobre el PMC (Ginebra, abril de 1993)

7

Secretario General

24

Transportes

9.2.6

Ponente

Informe del ponente sobre aplicaciones a los transportes de
superficie
11. SERIE 11 PINK"

1

Apertura de la reunión; organización de la reunión

1; 2

Presidente de la CCl

2

Guia de Prácticas Climatológicas y Reglamento Técnico

S

Copresidente del
Comité A

3

Elección de los miembros de la Mesa

1S

Presidente del Comité
de Candidaturas

Informe del Comité de Candidaturas
REV. 1
4

Programas Nacionales sobre el Clima (PNC)

10

Copresidente del
Comité B

S

Revisión de las resoluciones y recomendaciones anteriores
de la Comisión y de las resoluciones pertinentes del
Consejo Ejecutivo

14

Copresidente del
Comité A

43
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6

Planificación a largo plazo

4

Copresidente del
Comité A

7

Aspectos generales del Programa Mundial sobre el Clima
(PMC) y su relación con otras actividades internacionales
relacionadas con el clima

6 (6.1
a 6.6)

Copresidente del
Comité B

8

Elección de autoridades

15

Presidente de la CCl

9

Fecha y lugar de celebración de la duodécima reunión

16

Presidente de la CCI

10

Clausura de la reunión

17

Presidente de la CCl

11

Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos
(PMASC)

9 (9.1
a 9.3)

Copresidente del
Comité B

12

Conferencias y discusiones científicas

12

Presidente de la CCl

13

Designación de miembros de grupos de trabajo y ponentes

13

Presidente del
Comité de Selección

Informe del Comité de Selección de miembros de grupos
de trabajo y ponentes
14

Programa Mundial de Datos y Vigilancia Climáticos
(PMDVC)

8 (8.1
a 8.7)

Copresidente del
Comité A

15

Guía de Prácticas Climatológicas y Reglamento Técnico

5

Copresidente del
Comité A

16

Informe del presidente de la Comisión

3

Presidente de la CCl

17

Enseñanza, formación profesional y transferencia de
conocimientos y técnicas

11

Copresidente del
Comité B

18

Designación de miembros de grupos de trabajo y ponentes

13

Presidente de la CCl

19

Coordinación del PMC, incluido el informe del presidente
del Comité Consultivo sobre Aplicaciones y Datos Climáticos
(ACCAD) y contribución de la CCl a la Reunión Intergubernamental sobre el PMC (Ginebra, abril de 1993)

7

Copresidente del
Comité B

