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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
. l.

APERTURA DE LA REUNIÓN (Punto 1 del orden

del día)
1.1
La duodécima reunión de la Comisión de Climatología se celebró en el Centro Internacional de Conferencias (CICG), en Ginebra, del 4 al 14 de agosto de
1997. El Dr. W.]. Maunder (Nueva Zelandia), Presidente
de la Comisión, declaró abierta la reunión a las 10.00
horas del4 de agosto. Después de decir lo mucho que les
complacía a los participantes que la reunión se celebrara
en Ginebra, el Dr. Maunder destacó algunos temas para
que se consideraran con atención durante la reunión de
la Comisión. Mencionó en particular el desarrollo ulterior de los Servicios de Información y Predicción del
Clima (SIPC), los temas relacionados con el deterioro de
las redes de observación del clima y la falta de control
adecuado de la calidad de los datos en las distintas bases
de datos. Para concluir realzó la necesidad de hacer más
hincapié en los riesgos vinculados con la variabilidad del
clima actual, como base para evaluar los posibles riesgos
socioeconómicos del cambio climático.
1.2
En su alocución de apertura, el Profesor G.O.P.
Obasi, Secretario General de la OMM, dio la bienvenida a
Ginebra a todos los participantes y señaló algunas cuestiones relacionadas con el clima de importancia global y de
particular interés para las actividades de la OMM. Se refirió en especial a la entrada en vigor de la Convención
Marco sobre el Cambio Climático y de la Convención de
Lucha contra la Desertificadón, así como al Segundo Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos OMM/PNUMA sobre el Cambio Climático (IPCC).
1.3
El Profesor Obasi se refirió al período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, que tuvo lugar en junio de 1997. Las conclusiones y recomendaciones formuladas tras el examen de la
aplicación del Programa 21 (Agenda 21) pueden tener
repercusiones para la Comisión, especialmente porque
del Programa 21 se desprende un plan de acción para la
protección y gestión adecuada del medio ambiente
mundial con miras a un desarrollo sostenible. Con
respecto a la atmósfera, se reconoció que la preocupación
sobre el cambio climático y la variabilidad del clima, la
contaminación del aire y el agotamiento del ozono han
creado nuevas demandas en materia de información
científica, económica y social para reducir las incertidumbres restantes en esas esferas. Hace falta una mejor
comprensión y predicción de las diversas propiedades de
la atmósfera y de los ecosistemas afectados, los efectos en
la salud y el bienestar humanos. Es preciso estudiar más
detenidamente cómo esto interactúa con los factores
socioeconómicos. El Secretario General tomó nota con
agrado de que la CCl había respondido a los desafíos y
aprovechado las oportunidades que surgieron gracias a la
evolución en materia de climatología, y había adoptado

medidas importantes para velar por que su programa y
plan de trabajo se reajusten, para poder realizar la labor
adecuada en las numerosas esferas prioritarias.
1.4
Acto seguido, el Secretario General se refirió a
algunas de las cuestiones principales sobre las que se pediría la opinión de los participantes, incluyendo la participación global de la OMM en actividades internadonales sobre temas relacionados con el clima, el ulterior desarrollo del PMC, espedalmente en el contexto de la Acción
para el Clima, y la atención centrada en el nuevo proyecto de Servicios de Información y Predicción del Clima
(SIPC). Para concluir el Profesor Obasi expresó su convicción de que como resultado de la reunión se elaboraría
una serie de recomendaciones que habrían de contribuir
sustancialmente al desarrollo de la posición de la OMM
con respecto a muchas cuestiones de interés mundial.
1.5
Asistieron a la reunión 127 participantes, incluidos representantes de 75 países Miembros de la OMM y
cuatro organizaciones internacionales.
1.6
La Comisión tomó nota con satisfacdón de que
el número de delegaciones presentes en la reunión había
aumentado desde la última reunión, pero que seguía
siendo muy inferior al número de Miembros representados permanentemente en la Comisión. Por consiguiente,
esta última reiteró la petición formulada durante la
última reunión al Presidente de que señalara este asunto
a la atención del Consejo Ejecutivo.

2.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN

(Punto 2 del orden del día)

2.1

EXAMEN DEL INFORME SOBRE CREDENCIALES

(Punto 2.1)
De conformidad con la Regla 22 del Reglamento
General de la OMM, y sobre la base del examen de las credenciales, se preparó y presentó a la reunión una lista de
las personas presentes indicando con qué carácter asistían
a la reunión. Esa lista fue aceptada por unanimidad al
igual que el informe sobre credenciales y por consiguiente se decidió no establecer un Comité de Credenciales.

2.1.1

2.2
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA (Punto 2.2)
Tras introducir varias modificaciones en el orden del día
provisional, la Comisión adoptó un orden del día revisado. Dicho orden del día figura en el Apéndice B del
presente informe.
2.3.
ESTABLECIMIENTO DE COMITÉS (Punto 2.3)
2.3.1
Se estableció un Comité de Candidaturas, integrado por los delegados siguientes: Sr. W. Kirchhofer
(Suiza), Sra. P.M. Lesolle (Botswana), Sr. H. Kondo
Oapón), Sr. ].C. de Moraes (Brasil), Sr. A. Rolle (Bahamas),
Sra. A.M.S. Catalina (Filipinas), Sr. E. Rudel (Austria).
Se eligió al Sr. Kirchhofer Presidente del Comité de
Candidaturas.
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2.3.2
Se constituyó un Comité de Selección de miembros de grupos de trabajo y ponentes, integrado por los
delegados siguientes: Sr. R. Basher (Nueva Zelandia),
Sr. A. A. Faris (Egipto), Sr. A. A. Almakaleh (República de
Yemen), Sr. S. Guoquan (China), Sr. J. C. de Mora es
(Brasil), Sr. ]. Laver (EE.UU.), Sra. E. Nieplová
(Eslovaquia), Sr. R. Heino (Finlandia), Sr. V. Trenin
(Federación de Rusia), Sr. O. Moch (Francia), Sr. H. Kondo
Oapón) y Sr. S. Njoroge (Kenya). Se eligió al Sr. Basher
Presidente del Comité.
De conformidad con la Regla 28 del Reglamento
2.3.3
General de la OMM, se estableció un Comité de Coordinación integrado por el Presidente y el Vicepresidente
de la Comisión, los Presidentes de los comités establecidos para el período de la reunión salvo el del Comité de
Candidaturas, y el representante del Secretario General.
2.3.4
Se crearon dos Comités de Trabajo para examinar en detalle diversos puntos del orden del día:
a) Comité A, para examinar los puntos S, 6 y 10 del
orden del día. La Sra.]. Masterton (Canadá), el Sr. S.
Njoroge (Kenya) y el Sr. M.Z. Shaimardanov
(Federación de Rusia) fueron elegidos Copresidentes
del Comité;
b) Comité B, para examinar los puntos 7, 8 y 12 del
orden del día. Fueron elegidos Copresidentes del
Comité el Sr. K. Davidson (EE.UU.), el Sr. M.
Nicholls (Reino Unido) y la Sra. M. Voice
(Australia). Los puntos 3, 4, 9, 12, 13, 14, 15 y 16
fueron examinados en el Comité Plenario con asistencia del Presidente y, en su nombre, del
Vicepresidente y del Sr. Moch (Francia) (punto 9).
2.4

OTRAS CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN

(Punto 2.4)
2.4.1
Se acordó que el horario de trabajo de la
reunión fuera de 9.30 a 12.30 y de 14.30 a 17.30.
La Comisión estimó que, de conformidad con
2.4.2
la Regla 111 del Reglamento General de la OMM, dado el
carácter técnico de sus debates, no era necesario preparar
actas de sus reuniones plenarias. Por consiguiente, la
Comisión decidió que no se redactaran dichas actas
durante la duodécima reunión.

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

(Punto 3 del orden del día)
3.1
La Comisión tomó nota con satisfacción del
informe de su Presidente, que contenía un examen de las
actividades de la Comisión y de sus órganos y ponentes
desde la undécima reunión. La Comisión tomó nota
además de que el Presidente de la CCl había sometido al
Consejo Ejecutivo en su 48ll reunión (Ginebra, junio de
1996) un informe detallado sobre esas actividades. El
Presidente declaró en su exposición ante el Consejo
Ejecutivo que la Comisión podía enorgullecerse de lo
realizado en el último decenio. Señaló que la Comisión
se considera una de las principales Comisiones Técnicas
de la OMM, y que es imperativo que la Comisión acepte
los desafíos del futuro en forma audaz y positiva. El
Presidente mencionó las dificultades con que había
tropezado la Comisión de Climatología en los últimos
cuatro años, al tener que centrarse en las cuestiones de la

prestación de servicios climáticos para el desarrollo
sostenible, incluido el apoyo, especialmente a través de la
Acción para el Clima, al proceso de las evaluaciones por el
IPCC del cambio climático y de la aplicación de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático. Existe además la firme creencia de
que la Comisión puede ayudar a los pueblos del mundo
entero a reducir los riesgos de los efectos climáticos
adversos y a sacar provecho de las numerosas novedades
que han permitido conocer mejor cómo pueden prestarse
mayores servicios a la sociedad en el futuro con nuestros
ricos recursos sobre el clima.
3.2
La Comisión convino con el Presidente en que
una tarea sumamente importante es asegurarse de que las
observaciones sobre el clima, y en particular los emplazamientos de observación de que disponemos actualmente,
no se debiliten más. Se convino en que el continuo
cierre de estaciones de observaciones climatológicas normalizadas en muchas partes del mundo ha de considerarse como una cuestión muy grave, y la OMM ha de hacer
todo lo posible para tomar la iniciativa con el fin de reducir esos cierres. Se señaló asimismo que, mientras numerosos usuarios estén dispuestos a pagar la información
climatológica, jamás se insistirá bastante en la necesidad
de que las autoridades gubernamentales sigan reuniendo
datos climatológicos básicos, controlando su calidad y
archivándolos. El Presidente consideró que, la capacidad
para tratar el clima futuro, capitalizarlo y reducir los riesgos de sus efectos debe demostrarse todavía más y, a este
respecto, se acogió con satisfacción la feliz iniciativa que
condujo al establecimiento del proyecto de SIPC de la
OMM. La Comisión destacó que la futura acción en el
desarrollo de servicios climáticos se vería comprometida
si no podemos afrontar el desafío de la variabilidad del
presente clima. A este respecto es particularmente importante comprender los efectos del clima actual en diversas
actividades socioeconómicas mientras tratamos de evaluar los posibles riesgos que podrían entrañar los climas
en el futuro, que podrían ser diferentes debido al cambio
climático provocado por actividades humanas o a la variabilidad normal del clima. La Comisión de Climatología
convino con el Presidente en que debe seguir desempeñando una función de vanguardia para proporcionar la
pericia científica y la dimensión humana asociada en las
cuestiones del clima y el cambio climático, en un mundo
donde el medio ambiente es cada vez más complejo.
3.3
El Presidente comunicó que sigue aumentando
el número de miembros de la CCl, y que el 26 de marzo
de 1997 contaba con 277, en representación de 136
países Miembros.
3.4
El Presidente hizo varias sugerencias en su
informe y analizó las amplias actividades realizadas por
los grupos de trabajo y los ponentes desde la undécima
reunión de la Comisión. Se coincidió en que las materias
técnicas se considerarían dentro de los puntos pertinentes del orden del día, a fin de evitar duplicaciones
innecesarias.
3.5
La Comisión expresó su satisfacción por los
exhaustivos y útiles informes periódicos publicados como
cartas circulares por el Presidente, en los que se había
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proporcionado información detallada sobre las actividades de la Comisión. Esos informes servirán además de
información básica en la presente reunión. La Comisión
hizo suya la opinión del Presidente de que la CCl debe
centrar sus actividades en varios temas importantes, y
dejó constancia de sus decisiones al respecto dentro del
punto 9 del orden del día.
3.6
Se tomó nota de que el Grupo consultivo de
trabajo de la CCl había celebrado dos reuniones. La
primera en Norrkoping, Suecia, en octubre de 1993, en la
que se debatieron a fondo varias materias, incluidas las
estaciones climatológicas de referencia y el Acerbo
Histórico de Datos Climáticos (AHDC), y el intercambio
de datos y productos desde el punto de vista de la CCl, la
preparación y el contenido de la declaración sobre el
estado del clima global, que incumbe fundamentalmente
al Grupo de trabajo de la CCl sobre detección del cambio
climático, el Experimento sobre el Clima Tropical Urbano
(TRUCE) y la Conferencia Técnica sobre Climas Urbanos
Tropicales (TeCTUC), la Guía de Prácticas Climatológicas,
cuestiones relacionadas con la formulación del Cuarto
Plan a Largo Plazo de la OMM, y el mandato de la CCI.
Entre los temas examinados en la segunda reunión, celebrada en Ginebra en septiembre de 1995, figuraron problemas relacionados con mensajes CLIMAT (utilización de
la antigua clave y poca disponibilidad por el SMT), la
necesidad de identificar indicadores científicamente
apoyados, concebidos para detectar las señales del
cambio climático antropógeno, la elaboración del
proyecto SIPC, y la necesidad de proporcionar más pruebas sobre el valor total de los servicios climáticos.
3.7
El Presidente informó además de que cada año
se habían celebrado, en relación con las reuniones
anuales de Presidentes de Comisiones Técnicas, las
reuniones del Comité Consultivo para las Aplicaciones y
los Datos Climáticos (CCADC), presididas por el
Presidente de la CCI. La Comisión tomó nota de las
recomendaciones del CCADC en su últimas reuniones
sobre varias cuestiones importantes relacionadas con el
PMDVC o el PMAC. Éstas comprenden el intercambio de
datos y productos climatológicos, las relaciones entre el
PMDVC y el SMOC, la detección del cambio climático, el
desarrollo del proyecto SIPC, y la realización de los aspectos pertinentes de la Acción para el Clima.
3.8
El Presidente informó de la coordinación del
Programa Mundial sobre el Clima, y la Comisión tomó
nota con satisfacción de que los órganos rectores de organizaciones- asociadas en el desarrollo de la Acción para el
Clima - habían expresado su apoyo general a la Acción
para el Clima. La Comisión tomó asimismo nota con
aprecio de las medidas adoptadas por el Secretario
General para conseguir el apoyo de los jefes ejecutivos de
organizaciones asociadas con miras al establecimiento del
Comité-Interorganismos sobre la Acción para el Clima
(CIOAC), conforme había solicitado el Duodécimo
Congreso de la OMM. Se tomó nota de los resultados de
la primera reunión del CIOAC, celebrada en Ginebra en
abril de 1997, y se dejó constancia de los debates mantenidos al respecto dentro de los puntos pertinentes del
orden del día siguientes.
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3.9
La Comisión decidió restablecer su Grupo
consultivo de trabajo. Acordó que, además de cumplir la
tarea general de asistir al Presidente en orientar y coordinar las actividades de la Comisión y de sus grupos de
trabajo y ponentes, el Grupo consultivo de trabajo debía
prestar especial atención a algunos temas seleccionados.
La Comisión recomendó que se invitara a los Presidentes
de los grupos de trabajo de la CCl a las reuniones del
Grupo consultivo de trabajo. Se adoptó la Resolución 1
(CCl-XII).
3.10
La Comisión observó que, desde que la CCl
había establecido el CCADC a petición del Consejo
Ejecutivo en su 43ª reunión, las reuniones periódicas de
los Presidentes de las Comisiones Técnicas se habían convertido en un foro de discusión de temas intercomisiones. La Comisión observó además que el Comité Interorganismos sobre la Acción para el Clima (CISAC) establecido a principios de 1997 incluía concretamente representantes de otras organizaciones internacionales representadas actualmente en el CCADC, lo que aseguraba el
examen por parte de esas organizaciones de las contribuciones del PMDVC y el PMASC a la Acción para el Clima,
incluidos el control del progreso alcanzado y la identificación de las esferas prioritarias. La Comisión concluyó,
por consiguiente, que el CCADC puede cumplir efectivamente sus funciones consultivas a través de las reuniones
de los Presidentes de las Comisiones Técnicas, o de otros
mecanismos dentro de la OMM, y a través del CISAC por
lo que se refiere a los temas interorganismos. La
Comisión recomendó por tanto que su Presidente represente las actividades de la OMM en el CISAC.
3.11
Se sugiere además que, alternativamente, se
podría crear un Grupo de expertos consultivo ad hoc
sobre el clima, basado posiblemente en el Grupo consultivo de trabajo de la CCl que podría incluir seis expertos,
seleccionados en función de su pericia concreta sobre los
temas siguientes: observaciones sobre el clima, datos
sobre el clima, vigilancia continua del clima, aplicaciones
climáticas, predicciones climáticas, servicios sobre el
clima, usuarios de datos sobre el clima, climatología operativa y el sector de las empresas comerciales. La
Comisión consideró que sería apropiado que el
Presidente de la CCl fuera presidente de ese grupo, y que
los demás miembros del grupo se podían seleccionar de
manera que se vayan turnando por períodos de dos o tres
años. El Presidente de la CCl comunicaría los resultados
de las recomendaciones de ese grupo al Consejo Ejecutivo
en sus informe periódicos.
3.12
La Comisión tomó nota del informe de la
última reunión del Consejo Ejecutivo de la OMM y
convino en que los temas remitidos a la Comisión se
tratarían en el marco de los puntos pertinentes del orden
del día. En particular, tomó nota de la gran importancia
atribuida a un desarrollo más amplio del SIPC por el
Consejo Ejecutivo.
3.13
Como se trataba de la última reunión presidida
por el Dr. Maunder como Presidente de la CCl, deseó
dejar constancia de su reconocimiento y expresó su gratitud a cuantos habían contribuido a las actividades de
la Comisión en los últimos cuatro años, por su ayuda.
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En particular, el Presidente dio las gracias al Vicepresidente (Sr. Boodhoo), a los Presidentes del Grupo de trabajo, a
los ponentes y a la Secretaría, por su excelente asistencia.

4.

INFORMES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y
PONENTES DE LA CCI (Punto 4 del orden del

día)
4.0.1
La Comisión recordó que, en su última reunión,
se habían constituido varios grupos de trabajo y se había
nombrado a varios ponentes, conforme se indica en las
Resoluciones 1 a 18 (CCl-XI) (véase la referencia). La
Comisión decidió que, aunque los informes recibidos de
los Presidentes de los grupos de trabajo y ponentes figuraban en este punto del orden del día, se examinarían básicamente en el marco de los puntos correspondientes y,
que, bajo el punto 9 del orden del día se examinarían nuevas resoluciones que establezcan grupos de trabajo y designen a ponentes para el próximo período intersesiones.
5.

VIGILANCIA DEL SISTEMA CLIMÁTICO (Punto 5
del orden del día)
5.0.1
La Comisión tomó nota de que las dificultades
para detectar el cambio climático, a causa de la variabilidad natural o de actividades humanas, y la demanda cada
vez mayor de evaluaciones fidedignas y seguras del clima
actual, siguen siendo las poderosas fuerzas motrices de
todas las actividades del PMDVC. Se reconoció que las actividades complementarias de los proyectos de detección
del cambio climático y Vigilancia del Sistema Climático
en el PMDVC se han centrado particularmente en la
manera de superar esas dificultades tratando de obtener el
máximo valor de los datos del sistema climático existente.
5.0.2
La Comisión expresó su agradecimiento al
PNUMA por su considerable apoyo financiero al proyecto
de Vigilancia del Sistema Climático en el período transcurrido entre 1993 y 1995, que comprende la mayoría de
los costos asociados a la publicación del quinto Examen
del Sistema Climático Mundial (OMM-NQ 819). La
Comisión acogió con satisfacción la reciente colaboración con el SMOC en los proyectos de detección del cambio climático y Vigilancia del Sistema Climático. También acogió con agrado la colaboración con la CSB en la
elaboración de la red de estaciones de observación en
superficie del SMOC, en la aplicación de la nueva clave
de mensajes CLIMAT, en la verificación del mayor uso de
Internet por los SMHN y en la distribución experimental
de algunos productos de la VSC transmitidos por el SMT.
5.0.3
La Comisión se mostró satisfecha por la publicación de declaraciones anuales de la OMM sobre el
estado del clima mundial, que abarca los cuatro años
comprendidos entre 1993 y 1996, y señaló que era
importante reconocer a la OMM como fuente fidedigna
de esa valiosa información. Reconoció la importante
función desempeñada por miembros de los grupos de
trabajo de la CCl y la función de vanguardia del Grupo
de trabajo sobre detección del cambio climático en la
provisión de material y comentarios.
5.0.4
Con respecto al contenido, la Comisión instó a
incorporar en la declaración, donde fuera posible,
parámetros adicionales del sistema climático como, por

ejemplo, indicadores de las condiciones de la criosfera y
de la hidrosfera, teniendo debidamente en cuenta las
necesidades del momento, y a recabar material de un
mayor número de centros. En ese sentido, agradeció el
ofrecimiento de japón y de China de aportar material.
Reconociendo la importancia de informar sobre los desastres naturales relativos al clima, la Comisión instó a que
se incluyera, siempre que fuera posible, una perspectiva
histórica sobre el tema.
5.0.5
En lo referente a la distribución de información
contenida en las declaraciones anuales, la Comisión instó
a hacerlo lo antes y lo más extensamente posible, utilizando a fondo la moderna tecnología de comunicaciones. A fin de aumentar el valor de ese producto, la Comisión recomendó que se reúna lo antes posible la información más importante, para asegurar que se publique a
comienzos de enero un comunicado de prensa que
resuma las principales características del clima mundial
en los últimos cuatro años, y que la versión final de la
Declaración se publique a final de enero de cada año.

5.1
DETECCIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO (Punto 5.1)
5.1.1
La Comisión escuchó diversos informes de
ponentes sobre temas relativos a la detección del cambio
climático, y en particular sobre homogeneidad de las
series de datos, métodos estadísticos, metadatos y conjuntos de datos reticulados. La Comisión tomó nota y estuvo conforme con los planes de los grupos mixtos de expertos sobre información y gestión de datos de SMOC,
SMOO y SMOT, en el sentido de registrar, sin intentar
certificarlos, cierto número de conjunto de datos de interés. La Comisión tomó nota de los informes por escrito
de dichos ponentes sobre temas de detección del cambio
climático, y de algunos ponentes que estaban ausentes.
5.1.2
La presentación del Sr. C. Ropelewski (Estados
Unidos), presidente del Grupo de trabajo sobre detección
del cambio climático, se centró en la propuesta de
restablecer el Grupo de trabajo juntamente con CLIVAR,
y la Comisión estuvo de acuerdo en la propuesta. La
Comisión respaldó el papel del Grupo de trabajo como
grupo consultivo sobre datos y actividades relativos a la
detección y evaluación del cambio climático.
5.1.3
Teniendo en cuenta la sugerencia del duodécimo Congreso de que debe considerarse el restablecimiento del Grupo de trabajo de la CCl sobre detección
del cambio climático como Grupo de trabajo mixto
CCl/CLIVAR, y las subsiguientes acciones del Grupo de
trabajo en apoyo de esta sugerencia, la Comisión propuso
crear ese Grupo de trabajo mixto y sugirió revisar el
mandato del Grupo de trabajo actual (véase el punto 9).
5.1.4
La Comisión tomó nota de los resultados de
una reunión celebrada en Asheville, Carolina del Norte
(Estados Unidos) en junio de 1997, sobre el desarrollo de
índices de valores extremos climáticos, y de una reunión
continuatoria celebrada en julio en Melboume, Australia,
por un Grupo especial de la CCl, para considerar la posibilidad de desarrollar un conjunto mayor de índices con
el fin de vigilar la variabilidad del clima y detectar el
cambio climático, en colaboración con CLIVAR. La
Comisión acogió con agrado la iniciativa de desarrollar
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un subconjunto de índices relacionados con aspectos
socioeconómicos que fueran fácilmente comprensibles y
utilizables por los responsables de políticas. Instó a proseguir en esta actividad prioritaria en el marco del PMDVC,
y a que la Comisión ejerza una función de liderazgo.
5.2

EXAMEN DEL ESTADO DEL CLIMA GLOBAL Y
REGIONAL Y SU VARIABILIDAD (Punto 5.2)

La Comisión tomó nota con interés del debate
5.2.1
originado en el contexto del punto anterior del orden del
día, respecto de las declaraciones de la OMM sobre el
estado del clima mundial que hacen referencia a un tema
más amplio, el de la Vigilancia del Sistema Climático
(VSC). En particular, la Comisión tomó nota de que hay
un cierto grado de duplicación y de superposición en el
contenido de las diversas publicaciones de la Secretaría de
la OMM sobre ese tema. Instó a que se procurara reducir
al mínimo dicha duplicación, y, al mismo tiempo a que
se tratara de ampliar el número de lectores de dicho
material. La Comisión tomó nota también de la publicación en la AR VI de boletines anuales sobre el clima,
que comenzó con 1994, y que podría muy bien servir de
ejemplo para la publicación de boletines similares en
otras Regiones de la OMM. Además, la Comisión tomó
nota de que son cada vez más los países que producen
boletines nacionales sobre el clima con periodicidad
anual, estacional y mensual. Exhortó a que un mayor
número de Miembros ofrecieran sus productos VSC
nacionales en el Web, y sugirió que la Secretaría de la
OMM siguiera ayudando a facilitar el acceso a dichos
productos nacionales mediante el sitio Web de la OMM.
5.2.2
La Comisión acogió con satisfacción las dinámicas actividades realizadas para seguir publicando el Boletín
mensual sobre Vigilancia del Sistema Climático y alentó a los
Miembros que tienen acceso a la World Wide Web a través
de Internet para que la utilicen como fuente de información oportuna para la VSC, reduciendo así la necesidad
de distribuirlo en forma impresa. La Comisión respaldó la
idea de un sistema de alerta sobre el clima en tiempo casi
real coordinado por la OMM, que podría utilizarse junto
con el Boletín mensual sobre Vigilancia del Sistema Climático
o en reemplazo del mismo. Consciente de que había que
reflexionar más y entablar consultas en relación con dicha
idea, la Comisión recomendó que su Grupo consultivo de
trabajo se ocupase más ampliamente del tema.
5.2.3
Tras la presentación del ponente sobre VSC, la
Comisión respaldó la iniciativa de la OMM de producir
una publicación sobre el clima del siglo XX en colaboración con otras organizaciones, como el IPCC. Alentó a
los Miembros a apoyar el proyecto y a hacer contribuciones al mismo. Se piensa aprovechar la ocasión para
dar a conocer más la función desempeñada por la
Comisión en este siglo en cuanto a facilitar el acceso a
datos climáticos y su utilización en las investigaciones
científicas relacionadas con el clima y en el desarrollo de
aplicaciones climáticas.
5.2.4 . La Comisión acogió con agrado los planes de
establecer contacto con empresas editoriales para llegar a
un acuerdo de copatrocinio que reduzca los costos que
entraña para la OMM la publicación El Clima del Siglo XX

y, posiblemente, permita disponer de más fondos para
otras actividades de alta prioridad. Asimismo, acogió con
satisfacción los planes de contratar a uno o más redactores científicos, a fin de que la publicación se dirija a un
público más amplio. La Comisión expresó su agradecimiento a Australia por poner en marcha y asumir la
dirección de este proyecto.
5.2.5
La Comisión expresó su satisfacción a los
centros climáticos y a los científicos que apoyaron el
proyecto de vigilancia del sistema climático, incluidas las
contribuciones al Boletín mensual de la VSC, el quinto
Examen del Sistema Climático Mundial (1995) y el sexto
Examen del Sistema Climático Mundial, que se espera
publicar a finales de 1997. La Comisión sugirió además
que deberían buscarse medios adicionales para dar una
difusión más amplia a esas excelentes publicaciones, por
ejemplo, a través de empresas editoriales comerciales.
5.3

REDES DE REFERENCIA DE OBSERVACIÓN DEL
CLIMA (Punto 5.3)

Tras la presentación del ponente sobre el SMOC
5.3.1
la Comisión tomó nota con satisfacción de las iniciativas
conjuntas CCl/CSB/SMOC para establecer una Red de
Estaciones de Observación en Altitud del SMOC (REOAS)
y una Red de Estaciones de Observación en Superficie
(REOS) con el fin de vigilar la variabilidad del clima
mundial y detectar cambios. Instó a proseguir la vigilancia y el estímulo para que los Miembros de la OMM
mantengan programas de observación en los emplazamientos designados y distribuyan periódicamente datos
por el SMT utilizando las claves de mensajes CLIMAT y
CLIMAT TEMP. La Comisión expresó su preocupación
por la reducción de la red de observación e instó a los
Miembros a que consideren esas estaciones (REOS) como
norma para desarrollar y mejorar las redes nacionales
climatológicas de referencia más densas necesarias para
los estudios del cambio climático a escala regional y
nacional, y para facilitar la ejecución del proyecto de
servicios de información y predicción del clima (SIPC) de
la OMM. La Comisión siguió alentando a todos los
Miembros de la OMM a que establezcan redes nacionales
de estaciones climatológicas de referencia con una mayor
densidad que la REOS, y a que mantengan unos datos
climáticos coherentes y homogéneos en dichas redes.
5.3.2
La Comisión acogió con complacencia los
planes de finalizar y mantener la REOS expuestos en una
reunión mixta CSB/CCl/SMOC de expertos, celebrada en
De Bilt, Países Bajos, al final de junio de 1997, y estuvo
de acuerdo en las recomendaciones propuestas. En particular, se pretende conseguir un compromiso de los países
Miembros concernientes de la OMM para mantener
observaciones en sitios designados, transmitir habitualmente mensajes CLIMAT y enviar a un almacenamiento
central metadatos históricos sobre el clima y temas
afines, para cada uno de esos sitios. La Comisión acordó
que los Centros Mundiales de Datos A y B sobre meteorología serían los lugares más apropiados para el almacenamiento y convino en que los datos y metadatos asociados a los informes CLIMAT se consideraran esenciales, de
conformidad con la Resolución 40 (Cg-XII). La Comisión
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acordó asimismo que la disponibilidad y la calidad de los
mensajes CLIMAT que se distribuyen por el SMT fueran
controladas en todo el mundo por centros principales
con la asistencia de puntos de enlace designados regionalmente. A este respecto, la Comisión acogió con agrado los ofrecimientos de Alemania y de Japón para desempeñar las funciones de centro de vigilancia. Asimismo, la
Comisión acogió con satisfacción la recomendación de
utilizar un sitio Web para proporcionar información actualizada sobre el estado de la REOS.
5.3.3
La Comisión tomó nota del proceso de automatización de las observaciones meteorológicas e instó a
los Miembros a comparar sistemáticamente los datos
obtenidos de estaciones automatizadas con los de las
estaciones climatológicas de referencia a fin de asegurar
la coherencia de los datos.
5.3.4
La Comisión reconoció la necesidad de mejorar
la cobertura de datos de la REOS en algunas partes del
mundo, especialmente en el Antártico. A este respecto,
acogió con agrado la creación de una nueva base
sudafricana en la Antártida, e invitó a otros Miembros a
que examinasen la posibilidad de participar conjuntamente en su operación y mantenimiento.
5.3.5
Teniendo en cuenta que en diciembre de 1994
se introdujo una nueva versión de la clave CLIMAT, y que
varios Miembros de la OMM siguen utilizando la antigua
clave CLIMAT (36 países a finales de enero de 1997), la
Comisión pidió a sus miembros que ayudaran a la
Secretaría de la OMM a lograr que todos los Miembros de
la OMM adopten los nuevos procedimientos, y a que se
utilicen correctamente tras tomar nota de una indicación
similar en el informe de la décimoprimera reunión de la
CSB (párrafo 6.4.8), y de una propuesta de adecuar mejorar las fechas de distribución (transmisión de informes
CLIMAT para el quinto día de cada mes, pero no más tarde del octavo día), la Comisión recomendó la colaboración entre los grupos de trabajo apropiados de la CCl y de
la CSB para resolver estos problemas lo antes posible.
La Comisión se mostró preocupada porque, en
5.3.6
realidad, sólo se dispone internacionalmente por el SMT ·
del 60 por ciento, aproximadamente, de los mensajes
procedentes de estaciones designadas en el Volumen A de
la publicación OMM-N2 9 para la distribución periódica
por el SMT de mensajes mensuales CLIMAT y CLIMAT
TEMP. Recomendó que se tomen medidas para disponer
de series de datos más completas por el SMT, como alentar a todos los Mil:!mbros de la OMM para que actualicen
los datos que figuran en la publicación OMM-N 2 9,
Volumen A, sobre las estaciones designadas para la transmisión habitual de mensajes CLIMATy CLIMATTEMP por
el SMT.

6.

GESTIÓN DE DATOS CLIMÁTICOS (Punto 6 del
orden del día)
6.0.1
La Comisión reconoció la importancia de todos
los aspectos de la gestión de datos climáticos y sus
metadatos asociados, que incluyen: la búsqueda de datos
y metadatos existentes; la recuperación, documentación,
conservación y archivo de los mismos; el control de calidad de funcionamiento; la creación de series a partir de

datos originales o derivados (por ejemplo, series de datos
homogeneizados o de rejilla)¡ y la provisión de datos y
sus metadatos asociados a los usuarios potenciales. La
Comisión insistió en que estos aspectos de la gestión de
datos climáticos constituían las bases fundamentales para
los usos de datos climáticos en investigaciones y aplicaciones relacionadas con el clima, tales como el proyecto
de las SIPC de la OMM.
6.0.2
La Comisión apreció que los aspectos de la
gestión de datos del PMDVC se hubieran ejecutado a
través de tres proyectos: CLICOM e INFOCLIMA,
Desarrollo de las bases de datos climáticos y Asistencia a
los Miembros para mejorar su gestión de datos climáticos,
aunque normalmente se alude a CLICOM e INFOCLIMA
como actividades separadas y, del mismo modo, a los
Proyectos sobre el Rescate de Datos (DARE) y sobre el
Estudio de Archivos sobre la Historia del Clima
(ARCHISS), ambos dependientes del proyecto" Asistencia
a los Miembros para mejorar su gestión de datos climáticos", tradicionalmente como proyectos independientes
por derecho propio.
6.0.3
La Comisión reconoció que la ejecución de los
proyectos de gestión de datos del PMDVC continuarán
recurriendo considerablemente a contribuciones externas
al presupuesto ordinario de la OMM, especialmente de
Miembros de la OMM. A este respecto, la Comisión
tomó nota con satisfacción de las significativas contribuciones realizadas por varios Miembros a los proyectos del
PMDVC. La Comisión también tomó nota con aprecio
de la contribución del PNUMA a la adquisición de
equipos de microfilmación para el DARE I y al Consejo
Internacional de Archivos y a la UNESCO por su apoyo
de coordinación en la ejecución del proyecto ARCHISS.
6.0.4
La Comisión acogió con reconocimiento una
presentación general acerca de varias actividades del
Grupo de trabajo sobre datos climáticos hecha por su
Presidente, Sr. K. Davidson (Estados Unidos), así como
informes de varios ponentes sobre temas relacionados
con la gestión de datos climáticos, incluidos el rescate de
datos, datos de estaciones de observación automáticas y
datos de satélites. La Comisión tomó nota de los
informes escritos de esos ponentes y de que los de
algunos ponentes ausentes se habían publicado en la
serie de informes del PMDVC.
6.1.

RECOPILACIÓN DE DATOS, INCLUIDO EL RESCATE
DE DATOS (DARE) (Punto 6.1)

6.1.1
La Comisión se felicitó de la iniciativa de
comenzar los preparativos para publicar un documento
que ofrecerá directrices generales sobre el rescate, la
conservación y gestión de los datos climáticos con énfasis
particular en las necesidades de rescate de datos de los
países en desarrollo. Tomó nota de que ese documento
de orientación estaba destinado a complementar la nueva
Guía de Prácticas Climatológicas. En vista de la importancia de este tipo de orientación, la Comisión insistió en
que el documento se publicara lo antes posible como
parte de las series de informes del PMDVC y en que se
examinara la conveniencia de publicarlo en los otros
idiomas oficiales de la OMM.
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6.1.2
La Comisión tomó nota de la disminución de
redes de observación meteorológica, por un lado, y, por
otro, acogió con beneplácito la proliferación de estaciones automatizadas de observación de superficie. Dio su
acuerdo a los planes de incluir orientaciones sobre la gestión de datos climáticos de las estaciones automatizadas y
metadatos en las directrices sobre la conservación y gestión de datos climáticos (véase el párrafo 6.1.1). En
los casos en que se contempla automatizar un emplazamiento de observación, la Comisión pidió a los Miembros de la OMM que previeran un período adecuado de
observaciones paralelas para facilitar el mantenimiento
de un registro histórico homogéneo del clima en ese sitio,
particularmente para las estaciones climatológicas de
referencia, incluidas las redes de observación en superficie y en altitud del SMOC. La Comisión acogió con satisfacción otras recomendaciones conexas sobre estaciones
automáticas formuladas por el ponente sobre proceso de
datos procedentes de estaciones automáticas de observación.
6.1.3
La Comisión registró que un total de 41 países
de África se habían beneficiado del apoyo de Bélgica al
Proyecto de Rescate de Datos que finalmente se concluyó
a finales de junio de 1997. Acogió con satisfacción la
iniciativa de establecer una función permanente de
apoyo al DAEE I en el Centro Africano de Aplicaciones
Meteorológicas para el Desarrollo (ACMAD) en Niamey
(Nigeria), manteniendo un Centro internacional de coordinación del rescate de datos primario en Bruselas
(Bélgica). La Comisión instó al ACMAD a que adoptara la
política de la IDRCC con respecto al acceso a los datos.
Teniendo en cuenta que se han digitalizado muy pocos
de los datos contenidos en los casi cinco millones de
documentos rescatados en microfilm y microficha, pidió
a los países africanos que prosiguieran sus actividades del
DARE e hicieran todo lo posible por digitalizar los datos,
especialmente utilizando equipos CLICOM, con objeto
de mejorar significativamente su utilidad en el desarrollo
de aplicaciones y servicios del clima.
6.1.4
La Comisión tomó nota de que pese a la elaboración de un plan DARE bien definido para la AR IV, así
como a la disponibilidad de fondos, la cadencia en la ejecución se había retrasado por las dificultades en encontrar la tecnología de exploración óptica por ordenador
más adecuada. Acogió con buenos ojos la realización de
un proyecto piloto de DARE en Belice, consistente en un
equipo de microfilm para la conservación de datos y una
computadora de oficina para su digitalización, y recomendó que otros países de la Región consideraran la conveniencia de adoptar este enfoque más tradicional del
rescate de datos. La Comisión alentó la realización de actividades del DARE en otras regiones de la OMM y, a este
respecto, felicitó al Japón por la digitalizadón en curso de
millones de observaciones meteorológicas marinas del
período 1890-1932.
6.1.5
La Comisión anotó el reciente progreso realizado en. la ejecución del proyecto ARCHISS, especialmente durante los últimos dos años, cuando se encontraron valiosos y significativos datos climáticos en los
archivos nacionales de Cuba y de México. Pidió apoyo

para la sugerencia de seguir ejecutando el proyecto en
otros países de las Regiones III y IV.
6.1.6
La Comisión tomó nota de los planes del
Programa Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB) para el
proyecto Cambios Anteriores a Escala Mundial (PAGES) y
del servicio de investigación del Clima de la Universidad
de East Anglia, Reino Unido, para convocar cursillos
sobre climatología histórica en 1998, y consideró que
sería una buena oportunidad para que el proyecto
ARCHISS colaborara en la manera de explotar el tesoro
potencial de datos históricos y otros datos indirectos
sobre el clima que existen en los archivos nacionales.

6.2

CLICOM
(Punto 6.2)
6.2.1
La Comisión conoció con satisfacción que el
número total de países que instalaron el programa informático CLICOM excedió los 130 y que se crearon Centros
Regionales de Apoyo de Área (CM) de CLICOM para: la
AR 1 en el ACMAD¡ la AR III en Chile¡ la AR IV en el
Instituto Meteorológico del Caribe (IMC)¡ la AR V en
Malasia¡ y que se encargaron equipos para un CAA en la
Federación de Rusia para atender a los Nuevos Estados
Independientes (NEI). La Comisión tomó nota de la
descentralización del mantenimiento y desarrollo del
programa informático central del CLICOM hacia los CM
regionales, y acogió con satisfacción la reciente práctica
de incluir la formación en SIPC en los seminarios
regionales de formación de CLICOM, y de la participación de los CM en el ACMAD y del IMC en los proyectos DARE I y DARE IV respectivamente.
6.2.2
En vista del éxito de los recientes seminarios de
CLICOM combinados con temas de SIPC y DARE en los
que participaron los CAA del CLICOM recién creados, la
Comisión recomendó la celebración de más seminarios
de formación sobre el CLICOM, incluidos los organizados
por los CAA, integrados con formación en SIPC y DARE.
Recomendó asimismo que se designara a un relator
regional como persona de contacto de CLICOM para
cada CAA. Basándose en la experiencia del ACMAD, la
Comisión exhortó también a que se diera a candidatos
seleccionados de diferentes Regiones la oportunidad de
pasar unos meses en el CAA apropiado, para que aprovecharan los equipos y conocimientos técnicos disponibles
para complementar sus capacidades.
6.2.3
La Comisión tomó nota de los esfuerzos
emprendidos durante 1997 para agregar mejoras específicas al programa informático central de CLICOM, que
resultarán en la publicación prevista para 1998 de una
versión 3.1 actualizada del programa informático
CLICOM. También reconoció la iniciativa de examinar
los sistemas de gestión de bases de datos climáticos
(SGBDC) existentes que podrían adaptarse para satisfacer
las necesidades de aquellos países que desean un sistema
más perfeccionado que CLICOM. La Comisión reconoció
que la publicación de la versión 3.1 de CLICOM debe ser
la última de ese sistema particular, pero que se podría
seguir utilizando en los países como versión transitoria
hasta que comience a funcionar un nuevo sistema que lo
sustituya.
PROCESO DE DATOS, INCLUIDO EL
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6.2.4
La Comisión, recomendó que se continuara la
iniciativa coordinada por la OMM, lanzada en una reunión de expertos en Toulouse, Francia, en mayo de 1997,
para satisfacer a los miembros que deseen un SGBDC más
perfeccionado que CLICOM. Sugirió igualmente que en
este trabajo evolutivo se recurriera al máximo al soporte
lógico desarrollado comercialmente, y que los usuarios
participaran en el desarrollo y prueba de un prototipo.
Además, la Comisión se mostró de acuerdo con las recomendaciones de la reunión, y en particular pidió al
Grupo de trabajo sobre datos climáticos que establezca
un pequeño Grupo especial para que en estrecha colaboración con los usuarios especifique un futuro SGBDC del
que se dispondrá para sustituir al actual sistema CLICOM.
Se señaló además que los Estados Unidos, la Federación
de Rusia, Finlandia, y la República Checa expresaron su
deseo de participar en los trabajos del Grupo especial. La
Comisión señaló que la Secretaría de la OMM pondrá en
marcha un grupo de usuarios para alentar la participación
de quienes trabajan con bases de datos climatológicas a
través de Internet a fin de estimular el intercambio de
pericia y calificaciones.
6.2.5
Observando que muchas de las instalaciones
del CLICOM se realizaron antes de 1991 y que ha habido
adelantos notables en la tecnología desde entonces, la
Comisión recomendó encarecidamente a los países
donantes que apoyaran y facilitaran el perfeccionamiento
del parque de ordenadores CLICOM en los países en
desarrollo, como cuestión prioritaria. La Comisión tomó
nota asimismo de que para los próximos años, CLICOM
debe proporcionarse con un equipo que pueda soportar el
diseño de la futura SGBDC, y propuso una aceleración de
los trabajos de la SGBDC a fin de que pueda adquirirse el
material informático (hardware) adecuado.
6.2.6
En relación con el establecimiento de Centros
Climatológicos Regionales, la Comisión expresó su
voluntad de definir específicamente sus funciones potenciales. La Comisión consideró que tras ello, podría efectuarse un sondeo para identificar qué Miembros
desearían albergar tales centros, teniendo en cuenta la
posibilidad de adaptar Centros ya existentes tales como
los del CLICOM y DARE.

6.3

PRODUCCIÓN DE SERIES DE DATOS CLIMÁTICOS

(Punto 6.3)
6.3.1
La Comisión tomó nota con satisfacción del
progreso realizado en lo que atañe a este proyecto,
mucho del cual podría atribuirse a la labor realizada por
el Centro Nacional de Datos Climáticos (CNDC) en
Asheville, Carolina del Norte (Estados Unidos), en la
ordenación de normales climatológicas tipo de la OMM
para el período 1961-1990, en la publicación de los volúmenes restantes de los Registros Meteorológicos Mundiales
1971-1980 y de los Volúmenes I y II de las series de
1981-1990, que contienen datos de las AR IV y VI respectivamente. Se señaló además que el CNDC publicó las
series actualizadas de datos mundiales de referencia de
datos de superficie terrestre y oceánicos y de datos de
radiosonda, en forma de CD-ROM. Consciente de que
algunos países producen normales climatológicas de

frecuencias superiores y fuera de los períodos de las
normales tipo, la Comisión consideró conveniente que la
OMM no modificara su procedimiento tradicional de
producir y difundir normales tipo cada 30 años, es decir
1931-1960, 1961-1990, etc. La Comisión instó a que se
tuviera el mayor cuidado en la observación y gestión de
datos de estaciones de normales climatológicas para
asegurar que los usuarios tengan a disposición datos de
elevada calidad.
6.4
INTERCAMBIO DE DATOS CLIMÁTICOS (Punto 6.4)
6.4.1
La Comisión tomó nota de los planes de diseminar toda la información del catálogo de bases de datos
INFOCLIMA de series de datos sobre sistemas climáticos a
través de la World Wide Web en Internet. Consideró que
esta iniciativa y otros progresos futuros del proyecto
INFOCLIMA debería responder a las nuevas necesidades,
incluidas las relativas al proyecto de detección del cambio
climático. Además, la Comisión instó a trabajar en estrecha colaboración con el Grupo mixto de expertos sobre
gestión de datos e información de SMOC/SMOO/SMOT,
y en la aplicación del concepto de bases de datos distribuidas de la OMM. Al respecto, la Comisión señaló la
necesidad de definir más claramente el concepto de bases
de datos distribuidas.
6.4.2
Reconociendo la necesidad de los usuarios de
los informes de mensajes CLIMAT de conocer los valores
de las normales de los elementos incluidos en los mensajes, la Comisión se declaró satisfecha con la propuesta del
CNDC de aprovechar la publicación periódica Monthly
Climatic Data for the World para comunicar a los Miembros
de la OMM los nuevos valores de normales climatológicas
tipo, en cuanto la Secretaría de la OMM recibe notificación de los nuevos valores. Instó a los Miembros de la
OMM a que presentaran sus nuevos datos de normales
por medios digitales en vez de sobre papel. Además, se
recomendó mantener el período de normales climatológicas tipo (por ejemplo, 1961-1990), como base para la preparación de las partes pertinentes de mensajes CLIMAT.
6.4.3
La Comisión tomó nota con satisfacción de la
distribución a todos los Miembros de la OMM y a los
suscriptores al boletín de la American Meteorological
Society de un CD-ROM con una selección de datos mundiales reticulares, de la serie de datos de nuevo análisis
NCEP/NCAR, ofrecidos por la NOAA. Adicionalmente,
tomó nota de la oferta de un CD-ROM que contiene una
serie de datos mundiales reticulares de superficie, preparado conjuntamente por el Centro Hadley del Reino Unido
y los Laboratorios jet Propulsion de Estados Unidos. La
Comisión recomendó continuar los esfuerzos para diseminar extensamente las series de datos reticulares en
formato digital, especialmente a los países en desarrollo,
para promover la construcción de capacidades y mejorar
la aportación de datos de los países en desarrollo, necesaria para la creación de series de datos reticulares.
6.4.4
La Comisión tomó nota de la Resolución 40
adoptada por el Duodécimo Congreso de la OMM, como
nueva práctica destinada a reforzar el intercambio internacional de datos y productos meteorológicos y afines.
En respuesta a la petición del Consejo Ejecutivo en su
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49ª reunión, la Comisión invitó al Presidente a establecer,
con cierta urgencia, un "Equipo especial" para ayudar a
aclarar los aspectos de la Resolución 40 de la OMM
(Cg-XII) correspondientes al intercambio internacional
de datos y productos climáticos, tomando en consideración las necesidades de los SMHN, del SMOC, del IPCC,
de la CMCC y de otros usuarios de datos y productos climáticos. En particular, la Comisión estimó que de las deliberaciones del "Equipo especial" sobre el intercambio
internacional de datos y productos climáticos debían
derivarse recomendaciones al Presidente, que podrían señalarse a la atención del Consejo Ejecutivo en su próxima
reunión.
6.5

2000
(Punto 6.5)
6.5.1
La Comisión tomó nota de la acción iniciada
por la Secretaría de la OMM en julio de 1997 para informar a todos los Miembros de la OMM sobre El problema
del año 2000, término genérico utilizado para los problemas que pueden surgir en los materiales y programas de
ordenador con el cambio de fecha de 31 de diciembre de
1999 a 12 de enero de 2000. Se invitó a los Miembros de
la OMM por correspondencia a que examinen sus sistemas automáticos con respecto al "cumplimiento de los requisitos del año 2000", y, en caso necesario, a que tomen
medidas para resolver el problema. La Comisión pidió a
todos los Miembros que respondieran a esa invitación,
prestando particular atención a los posibles efectos sobre
la gestión de datos climáticos y la prestación de servicios
climáticos. Además, se exhortó firmemente a que los
Miembros simularan y probaran sus sistemas de datos
utilizando fechas de observación del siglo próximo. La
Comisión pidió también al Grupo de trabajo sobre datos
climáticos que recomendara un coordinador para asesorar sobre este problema.
EL PROBLEMA INFORMÁTICO DEL AÑO

6.6
UTILIZACIÓN DE INTERNET (Punto 6.6)
La Comisión tomó nota de que el acceso a
6.6.1
Internet aumenta entre los SMHN y es esencial para la
gestión de la información del clima, incluida la realización del proyecto SIPC de la OMM. Tomó nota además
de cada vez hay mayor cantidad de datos y productos climáticos disponibles a través de diversos sitios de la World
Wide Web (WWW) establecidos en numerosos centros
climáticos y en la Secretaría de la OMM. La Comisión
pidió a la Secretaría de la OMM que pusiera a disposición
de los Miembros las direcciones de correo electrónico y
de páginas Web de los centros que suministran productos
SIPC.
6.6.2
La Comisión recomendó que el Grupo de
trabajo sobre SIPC considere la manera de aumentar la
capacidad de acceso electrónico de los SMHN a los
productos de predicción y vigilancia del clima para mejorar la calidad y la provisión a tiempo de los productos y
reducir su costo. Además, la Comisión sugirió que se
agregara material adicional en la Home Page de la OMM
incluidos proyectos de guías cuando estuvieran disponibles, documentos de orientación e indicadores de los
sitios en los cuales se suministra información sobre alerta
climática.

7.

9

SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y PREDICCIÓN
DEL CLIMA (SIPC) (Punto 7 del orden del día)

7.0.1
La Comisión tomó nota con satisfacdón de que
el Duodécimo Congreso de la OMM, había aprobado la
idea de una iniciativa de SIPC, discutida en la CCl, y
había creado el proyecto de SIPC en el marco del PMASC.
Tomó nota además de que, a petición del Congreso, la
CCl y la Secretaría de la OMM habían iniciado varias
actividades, incluida la organización de reuniones de
expertos, misiones especiales de expertos y misiones de
indagación a los países Miembros, y también actividades
de creación de capacidad y de formación, y que habían
elaborado varias propuestas de proyectos piloto, y un
plan de acción para SIPC. La Comisión reconoció que
SIPC era un proyecto que llenaba los intersticios entre los
diversos proyectos de la Comisión, abarcando desde cuestiones relativas a la utilización de datos climáticos hasta
la prestación de servicios a los usuarios. La Comisión
reconoció también que los usuarios estaban ejerciendo
presión creciente en relación con el suministro de información. La Comisión instó a los Miembros a que
respondieran a esta demanda recurriendo a su competencia y capacidad, ya que ello creará numerosas oportunidades para meteorólogos y climatólogos.
La Comisión tomó nota de las medidas oportu7.0.2
nas adoptadas por el Secretario General respecto del
establecimiento de una Oficina del proyecto de SIPC
dentro del Departamento del Programa Mundial sobre el
Clima y de la asignación, por decisión del Consejo
Ejecutivo en su 48il reunión, de créditos sustanciales a
esos efectos. La Comisión observó también con agrado
que algunos países Miembros habían proporcionado un
apoyo extrapresupuestario y que valiosas contribuciones
en especie (conferenciantes y expertos) habían ayudado a
reforzar la creación de capacidad relacionada con el
proyecto de SIPC. La Comisión apoyó las medidas adoptadas por la Oficina del Proyecto SIPC (OPS), y los planes
para continuar ejecutando el proyecto. La Comisión
alentó particularmente a la pronta iniciación de los
proyectos piloto y de demostración.
La Comisión tomó nota de que el proyecto de
7.0.3
SIPC constaba de varios componentes que incluyen la
formación, los proyectos piloto, el enlace con los programas de investigación y la creación de redes, y consideró
que en general los conceptos y los planes para el proyecto
reflejaban las consideraciones iniciales de los expertos de
la CCl y las recomendaciones de los grupos de expertos
y de trabajo. La Comisión recomendó que se adoptara
un enfoque prudente al describir los servicios de información y predicción del clima y sus potenciales capacidades y beneficios, ante usuarios y responsables de decisiones. Se destacó que podrían producirse resultados
muy negativos a consecuencia de un entusiasmo excesivo
respecto de las capacidades de predicción y aplicaciones,
y se señaló que, actualmente en algunas partes del
mundo, los pronósticos estacionales no eran lo suficientemente exactos. Sin embargo, la Comisión señaló
que, en los años venideros, el rápido desarrollo de
los modelos de predicción del clima debería aportar
importantes ventajas en esa esfera, y que debería alentarse
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a los Miembros a que evalúen y utilicen esas predicciones.
7.0.4
La Comisión tomó nota de las dificultades que
enfrentan muchos Miembros en la preparación de información y predicción del clima, debido a la falta de uniformidad de formatos y procedimientos para el intercambio de datos. La Comisión alentó a los Miembros a que
adoptaran métodos aceptados internacionalmente para el
almacenamiento e intercambio de datos y a que promovieran tales prácticas entre otras instituciones nacionales.
7 .0.5
La Comisión tomó nota de la importancia
particular que tenía la creación de capacidad en el
proyecto de SIPC. Convino en que la coordinación de la
formación en gestión automatizada de datos (CLICOM) y
en SIPC era útil, porque permite aprovechar la abundancia de conocimientos técnicos y ofrece la gama completa
de servicios climáticos modernos, desde datos e información climatológicos bien organizados y de calidad controlada hasta predicciones climáticas de conocida precisión,
pasando por aplicaciones con fuerte participación de los
usuarios (véase también el punto 11 del orden del día).
7 .0.6
La Comisión tomó nota de las recientes actividades realizadas para la creación de capacidad en la
Región I en relación con el proyecto de SIPC, en particular con la participadón del ACMAD. La Comisión consideró que esto ayudará a mejorar determinados aspectos
de los servicios climáticos en las operaciones de los
SMHN de la Región, y recomendó enérgicamente que se
haga lo mismo, lo antes posible, en otras Regiones.
7.0.7
La Comisión recordó que el Duodécimo
Congreso había subrayado la necesidad de que se
realizaran actividades conjuntas del proyecto de SIPC y
de los programas de investigación, en particular el PMIC,
y tomó nota de que los círculos de investigadores participaban en el desarrollo del concepto del proyecto. La
Comisión acogió con satisfacción las medidas adoptadas
para asegurar la adecuada coordinación con organizaciones e instituciones internacionales que se ocupan de
cuestiones relacionadas con el clima. Instó a que la
OMM adoptase las medidas apropiadas para asegurar que
la coordinación logre la máxima cooperación en el desarrollo de las actividades y evite superposición y duplicación de esfuerzos. Al respecto, la Comisión recomendó
que la OMM mantuviera estrechos vínculos entre instituciones, organizaciones, programas y centros de predicción y redes de investigación internacionales competentes en otras regiones. La Comisión señaló que se
estaba tratando el problema de los conflictos entre las
previsiones y la diversidad de formatos. Subrayó que en
materia de coordinación con la comunidad investigadora
sobre las cuestiones relativas a las predicciones del clima,
el proyecto SIPC debería centrarse en las directrices para
la publicación de predicciones y perspectivas, antes que
en la creación de tales productos. La Comisión tornó
nota con satisfacción de las actividades conjuntas de
capacitación realizadas por el IRI y el ACMAD.
7.0.8
La Comisión tomó nota de la información
suministrada por el PNUMA sobre el Programa Mundial
de Evaluación del Impacto del Clima y Estrategias de
Respuesta (PMEICER), y se interesó particularmente por

el desarrollo de un manual para la evaluación del
impacto y de la adaptación al cambio del clima. La
Comisión instó a la OMM a que se adoptaran las medidas
apropiadas para garantizar que el manual represente
plenamente la opinión de la comunidad climatológica.
7.0.9
La Comisión recibió con satisfacción el informe
del Presidente del Grupo de trabajo sobre utilización
operativa de los conocimientos climatológicos, Sr. O.
Moch (Francia), quien señaló que era necesario evaluar
las imprecisiones en la predicción del clima y también en
el resultado de esas predicciones, y propuso que el
proyecto SIPC abordara la cuestión de las inexactitudes
en las predicciones del clima. El Presidente expresó la
necesidad de prestar atención, además, a las siguientes
cuestiones: climatología urbana, calidad de los servicios
climáticos, interpolación espacial de los datos de observación.
7.1

INTERPRETACIÓN DE LOS PRODUCTOS CLIMÁTICOS

(Punto 7.1)
7.1.1
La Comisión tomó nota de las actividades organizadas en el marco del proyecto de SIPC para perfeccionar la capacidad de los SMHN para interpretar y transmitir productos climáticos. La Comisión pidió a la
Secretaría que incluyera este tema en todos los cursillos
regionales/subregionales y los proyectos piloto/de
demostración. La Comisión tomó nota, en particular, del
papel esencial que cumplen los foros para estudiar las
proyecciones del clima para la creación de capacidad entre los SMHN, y pidió a la Secretaría que trabaje para fomentar la organización de tales foros en todas las
Regiones, cuando proceda. La Comisión acogió con satisfacción el informe del ponente sobre productos de la
Vigilancia del Sistema Climático y sus Aplicaciones, Dr. R.
Basher (Nueva Zelandia) quien señaló la importancia de
la vigilancia para el aviso temprano ante la aparición de
anomalías persistentes del clima. Subrayó, no obstante,
que los SMHN tenían que acercarse mucho a los usuarios
para entender claramente cómo el clima los afecta y
cómo pueden utilizar efectivamente la información sobre
el clima.
7 .1.2
La Comisión tomó nota de que los Presidentes
de la CCl y de la CSB habían examinado conjuntamente
las recomendaciones de la CSB sobre una definición
revisada de los alcances de predicción y, en consecuencia,
se había presentado una propuesta sobre este particular a
la 49a reunión del Consejo Ejecutivo. La Comisión tomó
nota de que el Consejo Ejecutivo había pedido a la CSB
que, en consulta con la CCl y la CCA, reexaminara las
definiciones de los alcances de predicción. Por consiguiente, la Comisión pidió al Presidente que organizara
consultas con los Miembros de los grupos de trabajo
correspondientes de la CCl y que se ocupara de que las
prácticas seguidas por la CCl para definir los alcances de
predicción quedaran adecuadamente incluidas en las
propuestas al Consejo Ejecutivo.

7.2
INTERACCIÓN CON LOS USUARIOS (Punto 7.2)
7.2.1
La Comisión tomó nota con satisfacción de que
en el proyecto de SIPC se daba prioridad a la creación de
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una mayor interacción con los usuarios potenciales de los
servicios climáticos. Recordó que la CCl siempre había
considerado. que esta cuestión era muy importante y que
sus ponentes habían preparado informes que seguían
siendo válidos. La Comisión observó que la interacción
con los usuarios constituye un componente importante
de los esfuerzos encaminados a la creación de capacidad
en el proyecto de SIPC, y pidió a los Miembros que
prestaran particular atención al fortalecimiento de sus
actividades de interacción con los usuarios en todas las
fases de establecimiento de los servicios climáticos.
7.2.2
La Comisión también tomó nota con agrado de
los progresos realizados en la coordinación de actividades
con el Programa Regional del Medio Ambiente para el Pacífico Sur (PRMAPS). Recomendó a la OMM que apoyara
la elaboración de un boletín regional en la región del
PRMAPS, atendiendo a su relación con el proyecto SIPC.
7.2.3
La Comisión tomó nota con agradecimiento
del ofrecimiento de China de ejecutar un proyecto piloto
en el marco del proyecto SIPC, y señaló tanto la sensibilidad de China respecto de las cuestiones climáticas como
sus importantes progresos en ciencias y tecnologías relacionadas con el clima.

7.3

BENEFICIOS DE LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS A NIVEL
SOCIOECONÓMICO Y MEDIOAMBIENTAL (Punto 7.3)

7.3.1
La Comisión tomó nota con agrado del informe
completo preparado por el Sr. J. M. Nicholls para el proyecto de SIPC, sobre los beneficios económicos y sociales de
la información y de los servicios climatológicos- revisión de
las evaluaciones existentes, contenido en el Informe
PMASC-NQ 38. La Comisión alentó a los Miembros a incluir la información pertinente contenida en ese informe
en sus documentos de planificación presupuestaria y en
las carpetas informativas destinadas al público. Pidió a
los Miembros que realicen nuevos estudios sobre los beneficios socioeconómicos y medioambientales que ofrecen los servicios climáticos, prestando atención al valor
que reviste la información sobre el clima para los responsables de adoptar decisiones, y también a cuantificar el
valor real o potencial de una aplicación de la información, especialmente a nivel sectorial, regional o nacional.
Además, la Comisión instó a los Miembros a que hagan
participar a usuarios en la evaluación de los beneficios
económicos.
7.3.2
La Comisión tomó nota con satisfacción del informe del ponente sobre los beneficios económicos y sociales de la predicción meteorológica, Dr. V. Trenin (Federación de Rusia), acerca de los resultados de un estudio
para determinar la relación entre los servicios climáticos
nacionales y la evaluación de la eficiencia socioeconómica. El ponente recomendó que el informe se publicara en
la serie PMASC. La Comisión consideró que era importante generar información que los SMHN pudiesen utilizar
para persuadir a los gobiernos del valor de los servicios
climáticos, y mejorar la coordinación de actividades sobre
la evaluación de los beneficios socioeconómicos de los
servicios climáticos. Se adoptó la Resolución 2 (CCl-XII).
7.3.3
La Comisión acogió con satisfacción la información suministrada por la delegación de Mauricio sobre

las actividades SIPC a nivel nacional, y por la delegación
de Nueva Zelandia acerca del estudio realizado sobre los
beneficios de la predicción del clima para Nueva
Zelandia.

7.4

EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LA PREDICCIÓN
CLIMÁTICA OPERATIVA (Punto 7.4)

7.4.1
La Comisión tomó nota de la complejidad que
supone la utilización de las predicciones climáticas como
consecuencia de la diversidad de tipos de métodos de predicción, períodos de tiempo, áreas comprendidas, y capacidades. Se reconoció que el término "predicciones" implicaba teleconexiones, análisis de bases de datos y proyecciones empíricas/estadísticas, y no solamente modelos de
predicción numérica. La Comisión consideró que existía
una imperiosa necesidad de información sobre la evaluación de tipos y calidad de métodos de predicción, y
que debían desarrollarse mecanismos para que los usuarios pudieran informarse sobre la calidad de un método
determinado. Se tomó nota de los beneficios y problemas relacionados con el libre flujo de las predicciones en
Internet, y la Comisión llegó a la conclusión de que,
mientras no existieran métodos o voluntad para impedir
que cualquiera pusiera información climática en la
Internet, podría proponerse que las predicciones oficiales
se acompañaran de información sobre inexactitudes y
calidad.
7.4.2
La Comisión deseaba también resaltar la importancia dada al concepto y a las normas internacionales
sobre los índices de evaluación de la calidad de las predicciones del clima. Este concepto permitiría comparar la
efectividad de los distintos modelos en diferentes situaciones, comparación que es esencial tanto para los usuarios como para los científicos que desarrollan dichos
modelos.

8.

ELABORACIÓN DE METODOLOGÍAS DE APLICACIONES CLIMÁTICAS PARA DIVERSOS SECTORES
SOCIOECONÓMICOS (Punto 8 del orden del día)

8.0.1
La Comisión tomó nota con satisfacción de los
progresos realizados en el marco del PMASC y destacó la
importancia de seguir desarrollando este programa, sobre
todo en lo relativo al proyecto de Servicios de Información y Predicción del Clima (SIPC) de la OMM, en
estrecha cooperación con los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN). Se reconoció que se
han realizado actividades como parte de los tres proyectos del PMASC incluidos en el Cuarto Plan a Largo Plazo
de la OMM (4PLP):
a) Servicios de Información y Predicción del Clima
. (SIPC)¡
b) asistencia a los Miembros en el desarrollo de sus
servicios de aplicaciones climáticas¡
e) desarrollo de metodologías para evaluar los efectos
del clima y del cambio climático en diferentes actividades socioeconómicas.
Además, se reconoció que, con respecto a las actividades
sobre determinados sectores se había hecho hincapié, sobre
todo, en cuestiones relacionadas con el clima y el desarrollo
urbano, la salud humana y la energía.
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8.0.2
La Comisión tomó nota con satisfacción del informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre utilizadón operativa de los conodmientos climatológicos (Sr. O. Moch, Franda),
así como de los diversos informes de los ponentes cuyo mandato se refiere a las aplicadones y servidos climáticos. La Comisión reconodó que uno de los prindpales aspectos del programa PMASC durante el período interreuniones había sido la
elaboradón del SIPC, y recomendó que el proyecto SIPC sea
una actividad de gran prioridad en los próximos años.
8.0.3
La Comisión tomó nota de que el Grupo de
trabajo se había reunido en dos ocasiones: la primera, en
Mauricio, en noviembre de 1994, y la segunda en Ginebra,
en mayo de 1996. Se tomó nota de que los informes de estas
reuniones figuran en las publicaciones PMASC N2 31 y 37,
respectivamente, y de que constituyen el informe básico del
Grupo para la duodécima reunión de la CCI.
8.0.4
Se informó a la Comisión de que, en su segunda
reunión, el Grupo de trabajo reexaminó y debatió los informes de situadón presentados por sus miembros en su condición de ponentes sobre determinados temas. Examinó asimismo el desarrollo del proyecto SIPC, y formuló propuestas
específicas al respecto. La Comisión decidió examinar en el
punto 10 del orden del día las recomendaciones formuladas
con respecto a la selección y especificación de las aplicadones y métodos de servido que se describirán en la tercera edición de la Guía de Prácticas Climatológicas (OMM-N2 100).
8.0.5
Al considerar la evolución de los programas de
aplicaciones y servicios de los Miembros, la Comisión observó un notable aumento de las actividades en numerosos
países. Se juzgó útil seguir verificando los progresos de las
aplicadones y servicios climáticos en varios sectores socioeconómicos. Se estimó que la información contenida en la
base de datos del PMC constituye una valiosa fuente que
debe facilitar la labor de los grupos de trabajo y de los
ponentes de la CCl en el futuro.
8.0.6
Con respecto al mecanismo de la Comisión para
tratar cuestiones del PMASC en el próximo período interreuniones, se decidió establecer grupos de trabajo integrados
por ponentes sobre importantes temas de las aplicaciones y
designar varios ponentes. La coordinación con otros órganos, como otras Comisiones Técnicas de la OMM, se organizó en parte mediante la atribución de tareas concretas a
miembros del Grupo consultivo de trabajo.
8.0.7
La Comisión tomó nota de que se había atendido
la recomendación de la reunión de Presidentes de Comisiones
Técnicas de 1992, a saber, que debía adoptarse un método
nuevo y más flexible para formar los denominados "grupos
especiales" integrados por expertos de Comisiones Técnicas
para estudiar cuestiones concretas, y se habrán tenido en
cuenta las restricciones presupuestarias previstas. También
tomó nota de que la labor del Grupo de trabajo de la CCl sobre energía-meteorología se había realizado por correspondencia, y de que miembros de grupos de trabajo de la CCl
habían constituido los "grupos especiales" sobre el1RUCE y el
SIPC. La Comisión acordó que debía mantenerse el método
de grupos especiales, incluso en forma más amplia, para que
la Comisión responda eficaz y útilmente a cuestiones de
emergencia.

8.0.8
La Comisión tomó nota de las contribuciones y
posibles contribuciones de la comunidad de investigación y
del sector privado al desarrollo de aplicadones.
8.0.9
Se informó a la Comisión, y ésta tomó nota con
satisfacción, de que el PNUMA aseguraba una estrecha colaboradón entre el PMASC y el PMEICER sobre cuestiones relativas a las aplicaciones del clima (dima urbano, clima y salud
humana y energía).

8.1
DESARROLLO URBANO (Punto 8.1)
8.1.1
La Comisión tomó nota de que la creciente
preocupación por el deterioro y la modificación del medio
ambiente urbano habían conducido a una intensificación de
las actividades en esferas conexas en el marco de varios
programas de la OMM. La Comisión destacó la necesidad de
elaborar y difundir métodos para describir el clima urbano y
sus variaciones en el espado y en el tiempo. Observó que la
OMM había desempeñado una importante función en el
proceso preparatorio de la Segunda Conferencia de las
Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos
(HABITAT II) celebrada en Estambul, Turquía, en 1996. El
Programa HABITAT se consideró una importante orientación
para que la OMM, y en particular la CCl, formulen futuras
políticas y actividades en materia de climatología urbana.
8.1.2
La Comisión tomó nota con satisfacción de las
actividades de los ponentes sobre temas conexos (Profesor E.
Jáuregui, México, y Sr. E. Moralijski, Bulgaria) (véase también
el punto 4 del orden del día). Tomó nota también con aprecio de la labor del Vicepresidente de la CCl (Sr. Y. Boodhoo,
Mauricio), como Presidente del Comité Internacional del
Programa de la Conferencia Técnica sobre Climas Urbanos
Tropicales (TeCTUC), celebrada en Dhaka, Bangladesh, en
1993. La Comisión expresó asimismo su gratitud al ex
ponente (Prof. S. Hassan, Bangladesh) encargado de las
disposiciones locales para la TeCTUC.
8.1.3
La Comisión tomó nota de los resultados de las
conferencias internacionales centradas en climatología
urbana, a saber, la TeCTUC (publicada como Informe N2 30
del PMASC) y la Conferencia Internacional sobre Clima
Urbano (CICU 96) organizada en Essen, Alemania, en junio
de 1996. Se acordó que esos resultados servirían de base para
las futuras acciones en materia de CUC, según había propuesto el Grupo especial sobre el TRUCE en su reunión de
Ginebra (octubre de 1996). En particular, la Comisión apoyó
la propuesta de coordinar la próxima conferencia importante
sobre climas urbanos (CICU 99), con el próximo Congreso
Internacional sobre Biometeorología, previstos ambos en
Sidney, en 1999.
8.1.4
Al examinar las actividades de la climatología
urbana y de la construcción (CUC) desde la undécima reunión de la CCl, la Comisión observó con satisfacción que se
habían terminado y difundido varios documentos técnicos.
El folleto sobre Clima y desarrollo urbano (OMM-Nº 844),
producido con la ayuda de los ponentes de la CCl, fue una
importante contribución de la OMM a HABITAT II. Las dos
bibliografías sobre clima urbano, especialmente en zonas
tropicales/subtropicales, que abarcaban hasta 1995, del
Profesor E. jáuregui (Informes N2 25 y 36 del PMASC) fueron
apreciadas y se consideraron importantes contribuciones a
las actividades relacionadas con el TRUCE. La Comisión
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destacó la importancia de disponer de códigos para el diseño
de edificios, especialmente en los países en desarrollo, y la
necesidad de orientaciones sobre la aceptación de códigos
por las autoridades y proyectistas pertinentes.
8.1.5
La Comisión reconoció que otras actividades
habían contribuido a centrar la atención en cuestiones
urbanas. En particular, se recordó que el tema del Día
Meteorológico Mundial de 1997 era "El tiempo y el agua en las
ciudades". El material, que comprende una breve videopelícula, preparado para conmemorar este acontecimiento,
se había utilizado con éxito en muchos países. La Comisión
tomó también nota complacida de que sus opiniones se
habían expuesto en una reunión de expertos sobre la
contaminación de la atmósfera urbana y la función de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN).
8.1.6
La Comisión tomó nota con placer de que la
OMM, en ocasiones representada por miembros de la CCl o
personal de Servicios Meteorológicos Nacionales, había participado en varias reuniones nadonales e internacionales relacionadas con la Climatología Urbana y de la Construcción
(CUC). También se señaló que varios·Miembros desempeñaban ahora importantes actividades en materia de CUC. La
Comisión apoyó el Plan de Acción para el Experimento sobre
el Clima Tropical Urbano (TRUCE) (incluido como anexo a
este informe), según propuso el Grupo especial sobre el
TRUCE. Se sugirió que se enmiende el final de la última
oración del primer objetivo del párrafo 3 b) como sigue: "...
el consumo de energía (calefacción y refrigeración, etc.) y la fuente
y la dispersión de contaminantes". La Comisión recomendó
que la CCl tome la iniciativa en la organización de "proyectos
modélicos" propuestos por el Grupo especial, centrándose en
sistemas de aviso de olas de calor y otros fenómenos meteorológicos extremos. Además, la Comisión recomendó que la
cuestión urbana se incluya como aspecto prioritario en el
PMASC (véase también el punto 9 del.orden del día).
SALUD HUMANA (Punto 8.2)
8.2.1
La Comisión tomó nota con satisfacción de los
informes y el material de referencia proporcionados por los
dos ponentes (Dr. G. Jendritzky, Alemania, y Profesor L.
Kalkstein, Estados Unidos) que habían participado activamente en Jos trabajos del IPCC y con la Sociedad Internacional de Biometeorología (SIB). Apreció especialmente la labor
que habían realizado para preparar la Monografla sobre Cambio Climático y Salud Humana (que puede obtenerse en la
OMS) y el folleto sobre Clima y salud humana (OMM-N° 843).
8.2.2
La Comisión consideró las recomendaciones
formuladas por la Reunión de Expertos sobre Clima y Salud
Humana, celebrada en Freiburg, Alemania, en enero de 1997,
y convino en que debía servir de base para futuras actividades en el marco de la CCI. Destacó la necesidad de continuar la estrecha coordinación entre organismos en esta y
otras esferas conexas, especialmente con organizaciones
como el:PNUMA y la OMS.
8.2.3
La Comisión acordó que es preciso insistir más en
varios aspectos de la bioclimatología, especialmente por lo
que se refiere a la salud humana en condiciones climáticas
variables, en el desarrollo de los servicios de información y
predicción del clima. Es preciso centrarse especialmente en
las condiciones imperantes en las regiones tropicales, sobre
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todo las grandes zonas urbanas que crecen rápidamente y en
que un amplio sector de la pobladón se ve ya directamente
afectado por el clima, su variación y modificación. La
Comisión consideró que puede establecerse un grupo especial para intensificar la prioridad y los efectos en materia de
clima, salud humana y medio ambiente urbano.
8.2.4
La Comisión tomó nota con agrado de que el
ponente sobre turismo y actividades recreativas (con referencia especial a la salud humana), (Dr. L.B. Lecha Estela, Cuba),
había ayudado a organizar la reunión de expertos sobre el
clima, el turismo y la salud humana celebrada en Topes de
Collantes, Cuba, en enero de 1995 (véase PMASC N2 33). Se
tomó nota de que el ponente había participado muy activamente, cooperando con otros ponentes de la CCI, y de que se
habían establecido relaciones:de trabajo especiales con los
ponentes sobre el clima y la salud humana, y con la
Organización Mundial del Turismo.
8.2.5
La Comisión tomó nota de la amplia difusión de
publicaciones y folletos sobre clima y salud humana. La
Comisión tomó además del carácter importante de la información contenida en esas publicaciones, que se proporcionan a usuarios del exterior, y dé que era necesario velar cuidadosamente sobre Jos términos y los datos que se utilizan.
8.2.6
La Comisión tomó nota además de que se había
incluido en la publicación PMASC No 42 un documento
técnico preparado por el Dr: Lecha sobre los efectos del
tiempo y del clima sobre el turismo. En dicho documento se
examinan, en particular, los aspectos de salud del turismo, y
en su informe a la duodécima reunión de la CCJ el ponente
estudia las posibilidades de desarrollar aún más la clirnatoterapia dentro del sector turístico y de desarrollar un sistema de
vigilancia y alerta de salud a escala regional mediante
productos SIPC para el turismo y el ocio.
8.3
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA (Punto 8.3)
8.3.1
La Comisión tomó nota con satisfacción de las
actividades del Grupo de trabajo de la CCl sobre energíameteorología y de sus ponentes, y del informe del Presidente
del Grupo de trabajo (Sr. W.R. Kininmonth, Australia). La
Comisión reiteró que las aplicaciones y servicios climáticos
revestían particular importancia con respecto al cambio
climático, en particular la utilización de combustibles fósiles,
pero también el uso excesivo de otros recursos, como la
biomasa y el agua. La Comisión coincidió en que en las
actividades de la CCl debe seguirse insistiendo en aspectos
relacionados con la energía y 1~ meteorología.
8.3.2
La Comisión expresó su satisfacción por el
informe sobre Estimación de la relación entre la utilización de
gas y el tiempo, por el ponente sobre energía-meteorología y
actividades económicas (Dr. H. Warren, Estados Unidos) y la
ponente sobre energía solar (Dra. S. Robles-Gil, México) por
su informe relativo a Información sobre el clima para la aplicación de energía solar (Informe No 41 del PMASC). La
Comisión tomó asimismo nota con satisfacción de que el
Prof. Anders Daniels (Estados Unidos) está preparando las
directrices sobre Aspectos meteorológicos y recomendaciones
para utilizar el viento como fuente de energía en los trópicos.
8.3.3
La Comisión tomó nota de la colaboración con
otras organizaciones internacionales en materia de energía.
En particular observó la participación de la OMM en el
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proyecto DECADES, que trata de evaluaciones comparativas
de los impactos para el medio ambiente de varias formas de
producir energía eléctrica y proyectos relacionados con el uso
eficiente de la energía.
(Punto 8.4)
La Comisión tomó nota con satisfacción del
informe del ponente sobre agricultura y alimentos (Dr. H.
Bhalme, India), titulado Agricultura, alimentos y clima, incluido en la publicación PMASC N2 42, y del informe del Sr. J.-L.
Le Blanc, titulado Servicios de infonnación y predicción del clima
para las pesquerías, incluido en la publicación PMASC-N° 39.
Se convino en que los aspectos de aplicaciones y servicios climáticos están directamente relacionados con la producción
de alimentos, que se trata en el PMAg, deben ser considerados
por la CCl en relación con el desarrollo del proyecto de SIPC.

8.4
8.4.1

AGRICULTURA

(Punto 8.5)
La Comisión tomó nota con satisfacción de los
informes del ponente sobre recursos hídricos (con especial
referencia a la sequía y la desertización) y que actuará como
enlace con la CHi (Prof. K. Li, China) y de la contribución al
proyecto de SIPC preparada por el ponente e incluida en la
publicación PMASC-N2 37 en septiembre de 1996. Se
convino en que los aspectos de aplicaciones y servicios
climáticos directamente relacionados con la ordenación de
las aguas, tema abordado en el PMC-Agua, deben ser considerados por la CCl en reladón con el desarrollo del proyecto
de SIPC. La Comisión resaltó también la necesidad de prestar
especial atención a las aplicaciones y servicios referentes a la
predicción de la sequía, los planes de aviso y de prevención,
la lucha contra la desertización, y los efectos del cambio
climático en los recursos hídricos.

8.5
8.5.1

9.

RECURSOS HÍDRICOS

PRIORIDADES PARA LOS TRABAJOS FUTUROS DE
LA COMISIÓN (Punto 9 del orden del día)

La Comisión decidió formular las prioridades
de la CCl para la aplicación del PMDVC y del PMASC
sobre la base de las deliberaciones mantenidas en relación
con los puntos 4 a 8 del orden del día. Se acordó dejar
constancia en relación con el punto 12 del orden del día
de la opinión de la Comisión sobre los aspectos de
creación de capacidad, a los que se debe dar prioridad
general en el PMDVC y en el PMASC.
9.0.2
La Comisión tomó nota de que los objetivos
globales y los programas de trabajo de la CCl, sus grupos
de trabajo y ponentes para el próximo período interreuniones, deben orientarse en la medida de lo posible por
el 4PLP, y consideró que debe prestarse especial atención
a las siguientes cuestiones, enumeradas en las políticas
generales del 4PLP de la OMM:
a) identificar probables necesidades futuras para
registros meteorológicos, hidrológicos y relacionados con el medio ambiente a largo plazo sobre una
base mundial y regional;
b) fomentar una mayor conciencia de la función del
clima en el desarrollo socioeconómico sostenible;
e) facilitar oportuno asesoramiento especializado sobre
cuestiones geofísicas y geoquímicas a nivel mundial
y regional¡ y
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mejorar la contribución a la verificación, investigación y evaluación relacionados con el medio
ambiente mundial.
9.0.3
La Comisión consideró la estructura de sus órganos subsidiarios en relación con el PMDVC y el PMASC y
decidió establecer grupos de trabajo y designar ponentes
para realizar las actividades pertinentes, y en particular las
prioritarias, convenidas durante la reunión. Se formuló el
mandato de los grupos de trabajo y de los ponentes para
que la Comisión pueda responder a las necesidades actuales de la comunidad y apoyar la aplicación del Programa
21, conforme se describe en la estrategia de la OMM. Además del Grupo consultivo de trabajo (GCT) (véase el punto
3 del orden del día), la Comisión estableció los grupos de
trabajo y ponentes (véase el punto 15 del orden del día)
9.0.4
La Comisión acordó además que debería darse
prioridad a la terminación de la tercera edición de la Guía
de Prácticas Climatológicas (OMM-N2 100), por lo que dio
instrucciones a sus grupos de trabajo y ponentes para que
consideraran debidamente las medidas necesarias al
respecto.
d)

CCI EN EL DESARROLLO DEL
SMOC (Punto 9.1)
9.1.1
La Comisión recordó que en la undécima reunión pidió a su Presidente que considerara como asunto
prioritario, con el presidente del Comité Mixto Científico
y Técnico (CMCT) para el SMOC, los detalles de la coordinación entre el SMOC y el PMDVC. Tomó nota con
satisfacción de que se habían adoptado varias medidas
para atender esa petición. En particular, los ponentes de
la CCl participan activamente en la preparación de los
planes del programa del SMOC, como el plan de observaciones espaciales y el plan de gestión de datos e información del SMOC, aplicado a través de los mecanismos de la
OMM, cuando procede. La Comisión consideró que la
coordinación actual entre los dos programas funciona
satisfactoriamente. Al mismo tiempo, la Comisión
deseaba destacar que, como el SMOC y el PMDVC trabajan en la reunión de los datos necesarios para apoyar la
vigilancia y predicción del clima, es esencial que ambas
actividades estén estrechamente vinculadas. Por lo tanto,
la Comisión pidió a su Presidente y al Secretario General
que hagan todo lo posible para que se optime al máximo
la coordinación del SMOC y del PMDVC, tomando nota
del mandato de la Comisión a ese respecto.
9.1.2
La Comisión tomó nota de que para la vigilancia y predicción del clima a niveles nacional, regional y
mundial se necesitan datos sobre el medio ambiente in
situ y obtenidos por teledetección, y de que la Red de
Estaciones de Observación en Superficie del SMOC
(REOSS) está destinada a la vigilancia del clima mundial,
por lo que no reemplaza a las observaciones regionales ni
nacionales. La Comisión tomó nota además con
reconocimiento de los ofrecimientos de Alemania y
Japón para actuar de centros de vigilancia de la red.
9.1.3
La Comisión tomó nota de que tres sistemas
mundiales de observación (el Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC), el Sistema Mundial de
Observación de los Océanos (SMOO), y el Sistema
9.1

LA FUNCIÓN DE LA
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Mundial de Observación Terrestre (SMOT), a los que se
hace referencia conjuntamente como 3SMO, se han
propuesto como mecanismos internacionales para asegurar las observaciones necesarias. Se consideró importante
proseguir la estrecha coordinación de esas actividades. La
Comisión destacó que, en razón de su amplio alcance, el
SMOC no sólo engloba las observaciones atmosféricas,
sino también las oceánicas y terrestres necesarias para
comprender el clima mundial. La Comisión acogió con
complacencia la invitación del Director de la Oficina del
SMOC, Dr. T. Spence, para participar activamente en la
planificación y ejecución del SMOC.
9.1.4
La Comisión tomó nota de que el Plan de
Gestión de Datos y de Información del SMOC se había
publicado con una estrategia para la que se solicitan
centros de datos distribuidos con normas y protocolos
comunes, cuando sea posible. Se sugirió que en la futura
evolución del Catálogo de Series de Datos del Sistema
Climático INFOCLIMA se tenga en cuenta la aplicación del
Plan de Gestión de Datos e Información del SMOC.

9. 2

INTERACCIÓN CON ACTIVIDADES INTERNACIONALES
RELACIONADAS CON EL CLIMA EN EL MARCO
DE LA ACCIÓN PARA EL CUMA (Punto 9.2)

9.2.1
La Comisión tomó nota del informe de la
primera reunión del Comité Interorganismos sobre la
Acción para el Clima (CILAC) y consideró las medidas
propuestas para seguir desarrollando la colaboración
interorganismos y las prioridades sugeridas. Destacó la
importancia de que el PMDVC y el PMASC (incluido el
proyecto SIPC) sigan reforzando los vínculos con otros
programas internacionales relacionados con los datos, la
vigilancia y los servicios climáticos. La Comisión coincidió en que la mejor manera de contribuir al respecto es
insistiendo en la función de los ponentes coordinadores,
especialmente en los grupos de trabajo de la CCI.
9.2.2
La Comisión tomó nota con satisfacción de la
valiosa labor de su Presidente en la evolución del proceso
de la Acción para el Clima, especialmente como Presidente
del CCADC y miembro del CCPMC y su sucesor, el
CILAC. La Comisión pidió al Presidente y al Grupo
consultivo de trabajo que hagan todo lo posible por
garantizar la importante función de la CCl en las actividades interorganismos como órgano principal de la
OMM en muchas cuestiones relacionadas con el clima,
en particular las relativas a los datos, las obligaciones y
los servicios climáticos.

9.3

PREPARACIÓN DE LAS PARTES PERTINENTES DEL
QUINTO PLAN A LARGO PLAZO DE LA
(SPLP) (Punto 9.3)

OMM

La Comisión tomó nota del que el Duodécimo
9.3.1
Congreso había aprobado el Cuarto Plan a Largo Plazo
(4PLP) como plan global de la OMM para el período
1996-2005, y especialmente de que la función de la OMM
comprenderá dos orientaciones principales, a saber:
a) reforzar las principales actividades de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales;
b) contribuir a la creación de capacidad endógena y al
desarrollo sostenible.
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9.3.2
A este respecto, se acordó que un principal
objetivo en relación con el clima, seguirá siendo válido
para incluirlo en el SPLP: "Que la OMM asuma el liderazgo
internacional efectivo en la vigilancia del clima, la investigación y las aplicaciones, incluida la predicción del clima
mundial, y sea el portavoz científico internacional autorizado
en materias relacionadas con el clima y el cambio climático".
La Comisión pidió a su Presidente y al Grupo consultivo
de trabajo que tenga plenamente en cuenta este objetivo
al preparar la contribución de la CCl a la elaboración del
SPLP.
9.3.3
La Comisión recordó que el Duodécimo
Congreso de la OMM, al considerar procedimientos para
la preparación del SPLP, hizo importantes recomendaciones y señaló en particular que "el proceso de planificación y el plan no sólo deberían abarcar las actividades de
los órganos integrantes y de la Secretaría, sino también
apoyarse sobre el conjunto de las intenciones convenidas de la
OMM y de sus Miembros". Además, tomó nota complacida
de que el Congreso destacó que la coordinación entre
programas y entre comisiones, y en particular la función
de las comisiones técnicas, en la formulación de objetivos
y prioridades en el marco de los órganos científicos y
técnicos cuya responsabilidad les incumbe, se consideraba esencial para lograr la integridad de los procesos de
planificación.
9.3.4
La Comisión tomó nota con especial interés de
que el Duodécimo Congreso de la OMM "reconoció que
una nueva y amplia orientación a la cual la OMM debería
conceder especial atención al preparar el Quinto Plan a Largo
Plazo es el medio ambiente urbano". Por lo tanto, la
Comisión pidió al Presidente, a los grupos de trabajo y a
los ponentes que consideren esta nueva e importante
orientación principal en sus deliberaciones.
9.3.5
La Comisión discutió la evolución concreta
prevista con las esferas de su responsabilidad y señaló
que, al preparar el SPLP, debe prestarse particular atención a las siguientes cuestiones, teniendo en cuenta la
necesidad de apoyar el desarrollo sostenible:
a) continua insistencia en la ayuda a los Miembros en
el desarrollo de servicios nacionales sobre el clima;
b) necesidad esencial de la preservación, el mantenimiento y la expansión de las redes de observación
del clima necesarias con el fin de proporcionar datos
esenciales para análisis climáticos y prestación de
servicios climáticos;
e) promoción de la elaboración de sistemas nacionales
avanzados sobre gestión de bases de datos climáticos
y de las actividades sobre rescate de datos (DARE);
d) promoción del intercambio y uso internacional de
series de datos mundiales y regionales sobre el clima,
y productos de vigilancia del sistema climático,
incluidos los basados en datos de satélites;
e) Vigilancia del Sistema Climático (VSC) y detección
del cambio climático, incluida la confección de
índices y la preparación oportuna de declaraciones y
evaluaciones anuales fidedignas relacionadas con la
variabilidad y el cambio del clima;
{) desarrollo de servicios basados en la predicción del
clima interanual y estacional;
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desarrollo de metodologías de aplicaciones climáticas, orientaciones para la provisión de servicios
climáticos, incluidas las que contribuyen a formular
estrategias para la adaptación a la variabilidad y el
cambio del clima;
establecimiento de servicios climáticos sobre desarrollo urbano, teniendo particularmente en cuenta
la relación entre el clima y el medio ambiente urbano y los efectos climatológicos de escala regional a
mundial, y el apoyo a la ejecución del Experimento
sobre el clima tropical urbano (TRUCE);
desarrollo de servicios climáticos en apoyo de la
salud humana;
continua evaluación de los beneficios sociales y
económicos de los servicios del clima y fomento de la
relación entre productores y usuarios de esos servidos; y
continuo desarrollo de otros servicios climáticos
relacionados con sectores, incluidos los de la gestión
de los recursos hídricos, la producción de alimentos,
la conservación de energía y las fuentes de energía
renovables, la planificación del uso de la tierra, el
turismo y las actividades recreativas y la lucha
contra la sequía y la desertización.
APOYO DE LA CCI A LOS PROGRAMAS DE LA OMM
Y OTROS PROGRo\MAS INTERNACIONALES RELA·
CIONADOS CON EL CLIMA (Punto 9.4)

9.4.1
Dentro de este punto del orden del día, la
Comisión deseaba destacar, además de las opiniones
registradas en el párrafo 9.2, la importante función en
varias actividades internacionales relevantes, y su
contribución a ellas, incluida la labor del IPCC sobre
evaluaciones del cambio climático, el proceso de aplicación de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, y las actividades de la
Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible en cuanto a la promoción y aplicación del
Programa 21. La Comisión tomó nota además de que la
aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación requeriría también la
atención especial de la CCl. La Comisión convino en
que, en el futuro, para la participación de la CCl en esas
actividades se necesitará un enfoque todavía más "favorable a la acción" de los órganos de la Comisión.
9.4.2
La Comisión pidió a su Presidente y al Grupo
consultivo de trabajo que consideraran, en consulta con
otras Comisiones Técnicas, las medidas concretas que
puedan adoptarse para mejorar el apoyo de la Comisión a
las actividades internacionales relacionadas con el clima.

9.5
MANDATO DE LA COMISIÓN (Punto 9.5)
9.5.1
La Comisión examinó su mandato, aprobado
por el Duodécimo Congreso de la OMM en 1995, en vista
de las políticas generales determinadas por la OMM. La
Comisión tomó nota de que, debido a la rápida evolución de las cuestiones relacionadas con el clima y las
actividades internacionales pertinentes, habrá que ajustar
debidamente su mandato. Se consideró que la amplia
esfera de apoyo de la Comisión a diversas actividades relacionadas con el clima dentro y fuera de la OMM, espe-

cialmente la contribución a la labor del IPCC, el proceso
de aplicación de la CMCC/NU, el PMIC, el PMEICER y el
SMOC, debe reconocerse debidamente en el mandato.
La Comisión recomendó que el apoyo proporcionado por
la Comisión se señale a otras Comisiones Técnicas de la
OMM y a los órganos pertinentes de la Organización.
9.5.2
La Comisión pidió al presidente del Grupo
consultivo de trabajo que examine rápidamente varias
propuestas sobre los ajustes del mandato, de manera que
las conclusiones de esa revisión puedan incluirse en los
informes del Presidente a la SOª reunión del Consejo
Ejecutivo.

10.

GuíA DE PRÁCTICAS CuMATOL6GICAs
(0MM-N° 100) Y REGLAMENTO TÉCNICO
(OMM-N° 49) (Punto 10 del orden del día)
10.1
La Comisión recordó que en su última reunión
había considerado la recomendaciones formuladas en la
reunión de expertos sobre la Guía de Prácticas Climatológicas
(Ginebra, 25-27 de noviembre de 1991) con respecto a la
preparación de la tercera edición de la Guía. Después de
examinar los comentarios conexos, la Comisión había decidido que la tercera edición debía prepararse conforme a lo
propuesto en la reunión de expertos antes mencionada.
10.2
La Comisión convino en que en la nueva Guía se
debería proporcionar información sobre las prácticas y los
procedimientos aplicados en relación con el clima que son
importantes para desarrollar y poner en funcionamiento
todo servicio relacionado con el clima. También debería
incluir información sobre: la organización y las funciones de
un servicio climatológico nacional¡ las observaciones y el
proceso de datos¡ los métodos y técnicas para las aplicadones
climáticas¡ la publicación y presentación, comercialización y
transmisión de datos e informadón sobre el clima¡ y también
sobre temas especializados, como las aplicaciones en sectores
relacionados con la producción alimentaria, la gestión de los
recursos hídricos, la energía (con especial atención a la
energía renovable), y sobre cuestiones vinculadas con la
economía, la climatología de la atmósfera libre, la mesoclimatología y la microclimatología, etc.
10.3
La Comisión convino también en que la nueva
Guía debería dividirse en dos partes. Los títulos de los capítulos de la primera parte serían los siguientes:
Parte 1: Principios y prácticas básicos
Capítulo 1: Introducción
Capítulo 2: Observaciones sobre el clima, estaciones y redes
Capítulo 3: Datos climáticos y su gestión
Capítulo 4: Servicios e información relacionados
con el clima
Capítulo S: Actividades de apoyo para aplicaciones relacionadas con el clima.
10.4
La Comisión tomó nota con satisfacción de la
contribución hecha por su Presidente, su Vicepresidente y
varios ponentes en relación con la edición y la redacción de
secciones de la Guía, en particular de la Parte l. La Comisión
tomó nota de que, desde la publicación de la última edición
de la Guía en 1985, había aumentado la demanda de informadón exacta sobre el clima presente y pasado, pues se necesitaba para poder elaborar proyecciones del cambio climático
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y de sus efectos potenciales. En consecuencia se habían
estado efectuando sustandales revisiones de las necesidades
en materia de información climatológica para apoyar los
estudios y las predicciones sobre el clima.
10.5
La Comisión convino en que, dado que la primera
parte de la Guía estaba casi lista para ser publicada, con
excepción de algunos pequeños cambios de redacción, era
importante disponer lo necesario para su pronta publicadón.
La Comisión recomendó que la publicadón fuera precedida
de un examen por pares efectuado por un pequeño número
de expertos, incluidos ponentes de la CCl, según proceda.
10.6
Se sugirió que era necesario reorganizar y actualizar ligeramente la segunda parte. La Comisión tomó nota
de que se estaban recibiendo propuestas sobre los temas que
se debían suprimir en la versión actual y los que había que
añadir en la próxima, incluidos ejemplos de métodos corrientes en la climatología operativa, como el cálculo de los
períodos de retorno de los fenómenos extremos y de los
coeficientes climáticos reladonados con la salud y el bienestar humanos. La Comisión convino en que la Parte II de la
Guía de Prácticas Climatológicas debía incluir una lista selecdonada de metodologías y técnicas con informadón sustancial sobre diseño de redes¡ control de calidad¡ estadísticas
sobre el clima¡ manipuladón de datos incluidos CLICOM y
la vigilanda del clima, así como productos reladonados con
el clima, como mapas; resúmenes y predicciones climáticas.
Además se deberían incluir anexos que contengan terminología y definiciones; extractos de los reglamentos pertinentes de la OMM, incluidas las claves meteorológicas; listas
de publicadones pertinentes y sistemas de información, y
también ejemplos de aplicaciones en sectores concretos,
estructuras de programas nacionales relacionados con el
clima, descripción de datos históricos, etc.
10.7
La Comisión sugirió que se debía solicitar con
urgencia la contribudón de los miembros, espedalmente de
los ponentes pertinentes de la CCl, de modo que la segunda
parte de la Guía se pueda preparar y terminar lo antes posible.
Se consideró importante buscar medios adicionales para difundir el material de asesoramiento, incluyendo Internet. En
ese contexto, la Comisión recalcó que la versión revisada de
la Guía contribuirá considerablemente a consolidar la
creación de capaddad en los países Miembros de la OMM, en
la esfera de información y servicios climatológicos.

11.

PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN LAS TAREAS DE
LA COMISIÓN (Punto 11 del orden del día)

11.1
La Comisión reconoció que las cuestiones relacionadas con la igualdad de sexos en los diversos sectores
socioeconómicos habían recibido creciente atención en
los últimos años. La Comisión tomó nota de la
recomendación efectuada por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre la Mujer celebrada en 1995 en
Beijing (China), y de que en el Capítulo 24 del Programa
21 se centra en "Medidas mundiales en favor de la mujer
para lograr un desarrollo sostenible y equitativo".
Además, se informó a la Comisión que en 1996 China
había organizado un Cursillo especial sobre las mujeres
en la meteorología, y que en diciembre de 1997la OMM
organizará en Bangkok (Tailandia) un Seminario mundial
sobre las mujeres y la meteorología.
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11.2
La Comisión hizo hincapié nuevamente en la
petición efectuada por el Consejo Ejecutivo de la OMM
a los Miembros, de alentar el adelanto de la mujer en
meteorología e hidrología operativa. Se adoptó la
Resolución 18 (CCl-XII).

12.

CREACIÓN DE CAPACIDAD (Punto 12 del orden
del día)
12.1
La Comisión tomó nota con satisfacción de los
informes presentados por los ponentes sobre creación de
capacidad. Se convino en que una de las numerosas definiciones de la expresión creación de capacidad consiste
en reforzar los medios de que disponen los Miembros, en
particular los países en desarrollo, para atender las necesidades de sus comunidades respectivas. En opinión de la
Comisión, las actividades de creación de capacidad deberían tener como objetivo principal comprender mejor
y facilitar la aplicación de la meteorología y de la climatología a fin de obtener más eficacia en la producción
alimentaria, la gestión de los recursos hídricos, la producción de energía, el urbanismo, la industria, y también de
garantizar la seguridad y el bienestar de las poblaciones a
través de servicios apropiados en las esferas relacionadas
con la salud humana, el turismo y el esparcimiento.
12.2
La Comisión tomó nota de que los ponentes
habían participado en varias actividades de la OMM a nivel regional. Observó que, en sus actividades de creación
de capacidad, que antes se centraban solamente en las
cuestiones climatológicas tradicionales, los Miembros
tienden ahora a concentrarse también en cuestiones socioeconómicas esenciales, incluidas las que están directamente relacionadas con la contaminación atmosférica,
los gases de efecto invernadero, el cambio y la variabilidad del clima, y sus consecuencias, tales como la elevación del nivel del mar y los problemas vinculados con la
sequía y la desertificación. La Comisión destacó que era
necesario hacer esfuerzos para sensibilizar más a los
Miembros sobre el cambio y la variabilidad del clima, y
los medios para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y de otros contaminantes atmosféricos.
12.3
La Comisión convino en que era necesario seguir sensibilizando y orientando a los SMHN y a los usuarios mediante la preparación de guías especiales para aplicaciones en sectores concretos, como la climatología
urbana. Esto se podría realizar en estrecha cooperación
con otras organizaciones internacionales, como la FAO, el
CNUAH, el PNUMA, la UNESCO y la OMS, en el marco
de la Acción para el Clima. Se sugirió que la organización
de jornadas sobre temas concretos, como el Día del
Ozono (16 de septiembre), que suscita una mayor toma
de conciencia por parte del público, también favorece la
creación de capacidad.
12.4
La Comisión tomó nota con satisfacción de que
en el ámbito internacional, el Vicepresidente de la CCl
había contribuido y participado en varias actividades
relacionadas con el Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC), en reuniones sobre la automatización y la
medición de los parámetros climatológicos con grupos de
expertos de la CIMO, en el Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), y que había
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asumido la presidencia del Comité Internacional del
Programa de la Conferencia Técnica de la OMM sobre
Climas Urbanos Tropicales (TeCTUC). La Comisión
compartió la opinión expresada por su Vicepresidente en
la reunión del Grupo de expertos de la CIMO donde
advirtió que era necesario que los Miembros tuvieran en
cuenta todos los aspectos de la automatización. La
automatización de las medidas de los parámetros climáticos no debería afectar la precisión y la homogeneidad de
los datos. Las actividades sobre creación de capacidad
deberían incluir esta esfera concreta.
12.5
La Comisión examinó las sugerencias de los
ponentes y convino en que se podía mejorar la creación
de capacidad mediante las medidas siguientes:
a) organización de seminarios de formación centrados
cada vez más en temas concretos, como la utilización y difusión de los productos de SIPC, el uso de
tecnología moderna en la gestión de datos, en particular mediante las actividades de apoyo en la esfera
de CLICOM, y sobre aplicaciones específicas teniendo en cuenta las prioridades y las necesidades regionales y nacionales¡
b) preparación y difusión de material de formación
profesional y creación de capacidad, utilizando
técnicas tales como videocasetes, disquetes, CDROM, folletos y sistema de correo electrónico, inclusive a través de Internet;
e) control y seguimiento sistemáticos de los progresos
alcanzados por los Miembros tras la organización de
actividades de formación y de creación de capacidad, para asegurarse de que se obtuvieron los resultados deseados;
d) medidas continuas para alentar y contribuir al establecimiento de programas nacionales sobre el clima;
e) en el marco del Programa de enseñanza y formación
profesional (PEFP) de la OMM, se examinará la utilización intensiva de los servicios de Internet, incluida la suscripción y el mantenimiento, junto con los
medios tradicionales de intercambio de información.
12.6
La Comisión convino en que era necesario reforzar las capacidades de los SMHN para aumentar la toma de conciencia y facilitar el suministro de directivas y
asesoramiento adecuados a las autoridades responsables
de las cuestiones relacionadas con la variabilidad y el
cambio del clima y sus consecuencias. Tomó nota de que
los ponentes habían sugerido que era necesario hacer un
esfuerzo especial en lo que se refiere a la capacidad de
evaluar los efectos potenciales del cambio climático sobre
aspectos como la salud humana y el turismo. La Comisión tomó nota de que el fomento de la toma de conciencia y el enlace con las autoridades nacionales era frecuentemente una función de gestión, y consideró que tales actividades deberían ser un elemento importante en el documento Directrices sobre la gestión de los Servicios Meteorológicos eHidrológicos Nacionales (SMHN) que está preparando la OMM.
12.7
La Comisión reconoció que era necesario tener
bases adecuadas de datos sobre el clima para asegurar que
la actividad de creación de capacidad se basa en informa-

ción completa y fiable, especialmente para el desarrollo
de capacidades para asesorar a los responsables de la
adopción de decisiones sobre el estado y las tendencias
del clima.
12.8
La Comisión consideró que el rápido desarrollo
de técnicas y metodologías de gestión de datos sobre el
clima para los servicios climáticos, juntamente con la
demanda en aumento de formación en estas esferas,
exigiría la pronta actualización del material de formación
de la OMM, incluida la publicación OMM-NQ 258. La
Comisión consideró asimismo que las partes de la Guía de
Prácticas Climatológicas (OMM-NQ 100) relacionadas con
la creación de capacidad deberían examinarse más ampliamente para responder de la mejor manera posible a
las necesidades de los Miembros.
12.9
La Comisión tomó nota de que el Subsecretario
General se desempeñaba como coordinador en materia
de creación de capacidad en la OMM.
12.10 La Comisión decidió nombrar ponentes sobre
creación de capacidad (véase el punto 9 del orden del
día).

13.

ÜTRAS CUESTIONES (Punto 13 del orden del
día)
13.1
Durante la reunión, numerosos participantes
suministraron información sobre los próximos eventos,
nacionales e internacionales, que se realizarán en sus
respectivos países, incluyendo el "Taller Internacional
sobre Vigilancia, Predicción y Servicios para el Cambio
Climático" que se llevará a cabo en Kobe, Japón (7-8 de
diciembre de 1997) así como la "Exposición y Simposio
Internacional Especializado en Hidrometeorología para la
Humanidad" que se realizará en San Petersburgo,
Federación de Rusia (11-15 de diciembre de 1997).
13.2
La reunión aceptó la proposición del presidente
de la Comisión de otorgar certificados por servicios sobresalientes prolongados a la CCl, a los señores E. Jáuregui y
T. Oke. Dichos certificados serán entregados a sus destinatarios en el tiempo y lugar convenientes.

14.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTÍFICAS

(Punto 14 del orden del día)
14.1
Parte de la reunión se consagró a conferencias y
discusiones científicas bajo la presidencia del Presidente de la
Comisión. Las conferencias fueron las siguientes:
a) Conferencia en memoria de H. Landsberg: National

Climate Services- from Data Collectors to Environmental
Consultants (Servicios nacionales sobre el clima - de
los recopiladores de datos a los asesores sobre medio
ambiente)
(B. Aune, Noruega)
b)

The Importance of Biometeorological Information for
People Living in Urban Areas (Importancia de la información biometeorológica para la población urbana)
(T. Cegnar, Eslovenia)

e)

The CLIPS Project: A New Step in the Provision of
Climate Services (Proyecto de SIPC: Una nueva etapa
en el suministro de servicios climáticos)
(F.H.M. Semazzi, PMC/OMM)

d)

Integration of Agricultura[ Management Systems with
Seasonal Climate Forescast Information in North-East
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Australia (Integración de los sistemas de gestión agrícola con la información sobre las predicciones estacionales del clima en el noreste de Australia)
(R. C. Stone, Australia)
14.2
La Comisión dio las gracias a los conferenciantes
por sus interesantes presentaciones, que también se habían
tenido en cuenta en las discusiones sobre los correspondientes temas científicos y técnicos del orden del día.

15.

ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE TRABAJO Y
NOMBRAMIENTO DE PONENTES (Punto 15 del

orden del día)
Para llevar a cabo su programa durante el período interreuniones, la Comisión estableció los grupos de trabajo y
designó a los ponentes que se enumeran a continuación:
Grupo consultivo de trabajo de la CCl, Grupo de trabajo
sobre datos climáticos, que incluye a:
a) Ponente sobre series de datos climatológicos mundiales
y regionales y redes de estaciones de trabajo, incluidos
los aspectos relativos a INFOCLIMA, que servirá de
enlace con el Grupo de trabajo de la CCl sobre detección del cambio climático;
b) Ponente sobre la evolución de la gestión de bases de
datos climáticos, incluidos los sistemas CLICOM, y que
servirá de enlace con el Grupo de trabajo de la CSB
sobre gestión de datos;
e) Ponente sobre el rescate, conservación y digitalización
de datos climáticos;
d) Ponente sobre gestión de datos climáticos, incluidos el
CLICOM y las redes de estaciones de observación del
clima en países en desarrollo;
e) Ponente sobre vigilancia del sistema climático;
f)
Ponente sobre estaciones automáticas de observación y
proceso y control de calidad de datos de dichas estaciones, manteniendo enlace con la CIMO
g) Ponente sobre utilización y calidad de observaciones de
teledetección (satélite, radar, etc.) para fines climáticos;
h) Ponente sobre homogeneidad de los datos, propiedades
estadísticas de los datos, registro de series de datos y
metadatos, que ejerza de enlace con el Grupo de expertos mixto SMOC/SMOO/SMOT sobre datos e información (GEMDI);
i)
un experto que será designado por la CSB.
Grupo de trabajo sobre detección del cambio climático,
que incluye a:
a) Ponente sobre series de redes de superficie y en altitud
y series de datos de sistemas de observación del clima
tales como SMOC/SMOO/SMOT;
b) Ponente sobre aplicación de reanálisis y otras series de
datos reticulares mundiales para la detección del
cambio climático;
e) Ponente sobre creación de capacidad en la detección del
cambio climático; y
d) Ponente sobre índices de detección del cambio
climático
Grupo de trabajo sobre Servicios de Información y
Predicción del Clima (SIPC); que incluye a:
a) Ponente sobre servicios climáticos referentes al sector de
producción alimentaria, que servirá como enlace con la
CMAg;

Ponente sobre servicios climáticos para el sector de
recursos hídricos (con especial referencia a sequía y
desertificación), que servirá como enlace con la CHi;
e) Ponente sobre servicios climáticos para el sector de
planificación urbana y construcción;
d) Ponente sobre servicios climáticos para el sector de
salud, incluidos los aspectos relativos a turismo y actividades recreativas;
e) Ponente sobre servicios climáticos para el sector
energético;
f)
Ponente sobre métodos de predicción climática, incluida la modelización (con especial referencia a criterios
sobre evaluación de aptitudes);
g) Ponente sobre el proyecto SIPC de la OMM.
Ponentes no vinculados directamente con los grupos de
trabajo de la CCl:
a) Ponentes sobre intercambio internacional de datos y
productos climáticos;
b) Ponentes sobre climatología urbana y de la construcción;
e) Ponentes sobre clima y salud humana;
d) Ponentes sobre energía-meteorología, incluidas las
energías solar y eólica;
e) Ponente sobre turismo y actividades recreativas;
f)
Ponentes sobre creación de capacidad;
g) Ponentes sobre interacción con los usuarios y concienciación pública;
h) Ponentes sobre el SMT y la utilización de Internet;
i)
Ponentes sobre CLICOM y su desarrollo futuro;
j)
Ponentes sobre métodos estadísticos;
k) Ponentes sobre aspectos climatológicos de la gestión de
recursos hídricos en climas secos; y
l)
Ponentes sobre metodologías e índices de detección del
cambio climático.
b)

16.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISIÓN Y DE
LAS RESOLUCIONES PERTINENTES DEL CONSEJO
EJECUTIVO (Punto 16 del orden del día)

16.1
La Comisión examinó las resoluciones y recomendaciones adoptadas en sus reuniones anteriores que
estaban todavía en vigor al celebrarse la duodécima reunión. Asimismo, examinó las resoluciones del Consejo
Ejecutivo basadas en recomendaciones anteriores de la
Comisión que estaban todavía en vigor. La Resolución 19
(CCI-XII) y la Recomendación 1 (CCl-XII).

17.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

18.

FECHA Y LUGAR DE LA DECIMOTERCERA
REUNIÓN (Punto 18 del orden del día)

(Punto 17 del
orden del día)
17.1
El Sr. Y. Boodhoo (Mauricio) fue elegido Presidente de la Comisión de Climatología, por unanimidad.
17.2
El Sr. ].M. Nicholls (Reino Unido) fue elegido
Vicepresidente de la Comisión de Climatología.

18.1
La Comisión tomó nota con satisfacción de que
el delegado de Australia había presentado, en nombre de
su país, una invitación oficial a la OMM para acoger la
decimotercera reunión de la CCl, que tendrá lugar en
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2000. La Comisión hizo notar asimismo que la fecha y el
lugar de su decimotercera reunión se determinarán de
conformidad con la Regla 186 del Reglamento General de
la OMM.

19.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN (Punto 19 del
orden del día)
19.1
En su alocución de clausura, el Presidente de la
Comisión dio las gracias a todos aquellos que habían
contribuido a asegurar el éxito de los trabajos de la reunión, en particular el Vicepresidente, los Copresidentes
de los comités de trabajo, el presidente del Comité de
Candidaturas y el presidente del Comité de Selección de
los Miembros de los grupos de trabajo y ponentes, los
delegados, y también al personal de la Secretaría de la

OMM, incluidos los intérpretes, los traductores y las
personas que se ocupan de la producción de documentos
entre bambalinas. Luego felicitó a los nuevos Presidente
y Vicepresidente electos y les deseó a ellos y a todos los
miembros de los grupos de trabajo y ponentes electos un
período intersesiones positivo y fructífero mientras se
ocupan de todos los temas importantes que la Comisión
tendrá que tratar a finales de siglo.
19.2
Muchos oradores se dijeron satisfechos con los
resultados obtenidos durante la reunión bajo la dinámica
dirección del Presidente de la Comisión. Se felicitó al
Presidente y al Vicepresidente por su elección.
19.3
La duodécima reunión de la Comisión de
Climatología se clausuró a las 12.25 horas el14 de agosto
de 1997.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN
RESOLUCIÓN 1 (CCl-XII)

GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA (CCI)
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
el informe del Presidente de la
Comisión a la duodécima reunión,
CoNSIDERANDO que es necesario un asesoramiento continuo en la organizadón de las actividades de la Comisión
para ayudar a alcanzar los objetivos del Programa Mundial
sobre el Clima,

TENIENDO EN CUENTA

DECIDE:

1)

2)

establecer un Grupo consultivo de trabajo de la CCl,
con el siguiente mandato:
a) coordinar las actividades de la Comisión, incluida la labor de los grupos de trabajo y de los
ponentes, en la aplicadón y nueva planificación
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 relacionadas con asuntos
urgentes remitidos a la Comisión que no puedan tratar los grupos de trabajo técnicos ni los
ponentes;
e) planificar el futuro programa de trabajo de la
Comisión y asesorar al respecto;
d) aconsejar al Presidente sobre los cambios que
pueda ser necesario introducir en el mandato de
la Comisión;
invitar a los siguientes expertos para que actúen en el
Grupo de trabajo:
Sr Y. Boodhoo (Mauricio) Presidente de la CCl
(Presidente);

Sr.]. M. Nicholis (Reino Unido) Vicepresidente de la CCl;
Sr. K. Davidson (EE.UU.);
Sr. Y. Ding (China);
Sr. M. Kadi (Argelia);
Sr. H. Kondo Oapón);
Sra.]. Masterton (Canadá);
Sr. J. Maunder (Nueva Zelandia - hasta diciembre
de 1998)
Sra. E. Nieplova (Eslovaquia);
Sr. S. Njoroge (Kenya);
Sr. V. Trenin (Federación de Rusia) - Ponente sobre
interacción con los usuarios y concienciación pública, con énfasis en los beneficios socioeconómicos;
(Un miembro de la AR III será nominado ultieriormente)*
Sr. V. Vent-Schmidt (Alemania); y
Sra. M. Voice (Australia).
3) pedir al Presidente que organice la labor del Grupo de
trabajo teniendo en cuenta que debe prestarse la debida atención a cuestiones como creación de capaddad, aspectos económicos y sociales de los servicios
climáticos y coordinación con Asociaciones Regionales, que pueden no estar abarcados en los mandatos
concretos de otras resoluciones;
PIDE al Presidente que informe a la Comisión sobre las
actividades del Grupo consultivo de trabajo, cuando
proceda.

NOTA: el Sr L. C. B. Molion (Brasil) ha sido nominado.

RESOLUCIÓN 2 (CCl-XII)

BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS DE LA CCI
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
los diversos informes sobre los
beneficios socioeconómicos de la utilización de datos y
productos climáticos, incluidos los informes de los miembros y ponentes del CCl;
CoNSIDERANDO la necesidad de continuar desarrollando
estudios sobre la evaluación de los beneficios socioeconómicos de los servicios climáticos;
CoNSIDERANDO además que la evaluación de los beneficios socioeconómicos que puedan obtenerse a través de

TENIENDO EN CUENTA

las actividades de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) puede ser un factor
importante en la consideración de los gobiernos respecto
del financiamiento y desarrollo de los SMHN;
PIDE al Presidente del CCl y a la Secretaría de la OMM
que examine medidas para asegurar el intercambio
eficiente y eficaz de información sobre beneficios socioeconómicos, entre los expertos competentes de las comisiones técnicas de la OMM, y la distribución oportuna de
esa información a los Miembros de la OMM.

22

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DUODÉCIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA

RESOLUCIÓN 3 (CCI-XII)

GRUPO DE TRABAJO SOBRE DATOS CLIMÁTICOS
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
TENIENDO EN CUENTA:

el Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM, Partes I y
II, Volumen 2 - Programa Mundial sobre el Clima
1996-2005;
2) el informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre
datos climáticos presentado a duodécima reunión de
la CCl;
CoNSIDERANDO que es necesario que la CCl, en su condición de Comisión Técnica, desempeñe la función rectora
en el Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima
a fin de disponer de un mecanismo eficaz para orientar la
aplicación y el continuo desarrollo del programa;
1)

DECIDE:

1)

restablecer el Grupo de trabajo sobre datos climáticos con el siguiente mandato:
a) asesorar sobre las necesidades en materia de
preparación y mantenimiento de conjuntos de
datos climatológicos mundiales y regionales,
incluidos los derivados de datos y metadatos
obtenidos de las redes SMOC y la continua
publicación de los registros meteorológicos
mundiales, en colaboración con el Grupo de
trabajo sobre detección del cambio climático;
b) seguir dando orientaciones sobre las necesidades de registro de conjuntos de datos y sobre
la inclusión de diferentes categorías de datos
complementarios, incluidos metadatos, catálogos e inventarios, en el INFOCLIMA y, en colaboración con el SMOC, asesorar sobre el futuro
desarrollo del registro de conjuntos de datos
INFOCLIMA y de los catálogos nacionales de
datos climáticos;
e) proporcionar, en colaboración con el Grupo de
trabajo de la CCl sobre servidos de información
y predicción del clima, orientaciones sobre el
proyecto de vigilancia del sistema climático, incluidas las necesidades de datos para el establecimiento de servicios de predicción del clima;
d) seguir al día la evolución del Sistema Mundial
de Observación del Clima (SMOC) y la transmisión de información sobre el clima y colaborar, según proceda, con las personas y los
órganos que intervienen en el proceso de planificación del SMOC y los órganos de la CSB
relativos a la transmisión de información sobre
el clima por el SMT y por Internet;
e) participar, junto con otros ponentes de la CCl
pertinentes, y los correspondientes grupos de trabajo de la CSB, en la preparación y actualización
de directrices de técnicas de gestión de datos y
metadatos, ayudar a los países en desarrollo a
mejorar los procedimientos de gestión de datos,
y examinar la aplicación de esas directrices;
f) cooperar con el SMOC, la CSB y el Grupo de
trabajo de la CCl sobre detección del cambio

climático en la realización y mantenimiento de
redes de estaciones de observación en superficie y en altitud del SMOC, y promover el
establecimiento de redes multinacionales de
estaciones climatológicas de referencia (ECR);
g) proporcionar en cooperación con el SMOC, la
CSB y el Grupo de trabajo de la CCl sobre
detección del cambio climático, orientaciones
para la gestión de datos a partir de observaciones de teledetección, especialmente datos
transmitidos por satélite;
h) examinar los criterios actualmente aplicados y
recomendar nuevos criterios sobre el control de
calidad de los datos a efectos de investigación y
aplicaciones, incluidos los datos provenientes
de satélites, estaciones automáticas y otras plataformas de teledetección, teniendo en cuenta
los cambios que se producen en el medio ambiente y los instrumentos de las estaciones;
i)
examinar los procedimientos del proceso de
datos y de control de calidad que intervienen
en la conversión de estaciones operadas manualmente en estaciones operadas automáticamente y proporcionar las orientaciones necesarias para preservar la continuidad y homogeneidad de los registros de datos;
j)
supervisar los procedimientos para la determinación de las normales climatológicas tipo y otras;
k) examinar la coordinación y ejecución del
proyecto CLICOM, incluida la evolución de los
sistemas de gestión de bases de datos climáticos
más avanzados que los sistemas CLICOM
3.0/3.1, y asesorar al respecto;
l)
coordinar las actividades sobre gestión de datos
climáticos con los Presidentes de los grupos de
trabajo de las Asociaciones Regionales relacionados con la gestión de datos climáticos;
m) examinar las necesidades y los procedimientos
de gestión de datos para seguir el ritmo de los
avances tecnológicos previstos en el 4PLP de la
OMM;
n) fomentar el rescate, la conservación y la digitalización de datos climáticos útiles para los
archivos de los SMHN, los archivos nacionales
y otras fuentes, y asesorar al respecto;
o) en colaboración con el Grupo de trabajo sobre
detección del cambio climático, examinar el Capítulo B.1 -Climatología- del Volumen I del
Reglamento Técnico, así como otras partes pertinentes del Reglamento Técnico (incluidos sus
anexos) y proponer las enmiendas necesarias;
p) 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
(CSB) y la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación (CIMO)¡

RESOLUCIONES 3, 4

calidad de datos de dichas estaciones, manteniendo
enlace con la CIMO;
Sr Y. Tahara Oapón)- Ponente sobre utilización y
calidad de observaciones de teledetección (satélite,
radar, etc.) para fines climáticos;
Sr G. Müller-Westermeier (Alemania)- Ponente
sobre homogeneidad de los datos, propiedades
estadísticas de los datos, registros de series de datos y
metadatos, que ejerza de enlace con el Grupo de
expertos mixto SMOC/SMOO/SMOT sobre datos e
información (GEMDI);
un experto que será designado por la CSB;
elegir, conforme a lo dispuesto en la Regla 32 del
Reglamento General, al Sr R. Basher (Nueva Zelandia)
presidente del Grupo de trabajo;

q)

2)

contribuir al estudio de la homogeneidad y de
las propiedades estadísticas de las series de
datos de larga duración de parámetros relacionados con el clima y asesorar sobre procedimientos para conseguir la homogeneidad de
datos climáticos;
elegir a los siguientes expertos para que formen
parte del Grupo de trabajo:
Sr M. Crowe (Estados Unidos) - Ponente sobre series
de datos climatológicos mundiales y regionales y redes
de estaciones de trabajo, incluidos los aspectos relativos a INFOCLIMA, y coordinador con el Grupo de trabajo de la CCl sobre detección del cambio climático;
Sr F. Benichou (Francia) - Ponente sobre la evolución
de la gestión de bases de datos climáticos, incluidos
los sistemas CLICOM, que sirva de enlace con el
Grupo de trabajo de la CSB sobre gestión de datos;
Sr R. Senna (Brasil)- Ponente sobre rescate, conservación y digitalización de datos climáticos;
Sr P. Ambenje (Kenya) - Ponente sobre gestión de
datos climáticos, incluidos el CLICOM y las redes de
estaciones de observación del clima en países en
desarrollo;
Sr R. Basher (Nueva Zelandia) - Ponente sobre vigilancia del sistema climático;
Sr E. Rudel (Austria) - Ponente sobre estaciones
automáticas de observación y proceso y control de
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PIDE:

1)

2)

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 a más tardar 10 meses antes de la decimotercera reunión de la Comisión;
al Presidente que asegure la coordinación general en
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, a
más tardar seis meses antes de la decimotercera
reunión de la Comisión.

RESOLUCIÓN 4 (CCl-XII)

GRUPO DE TRABAJO SOBRE DETECCIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA:
TENIENDO EN CUENTA:

1)

el Cuarto Plan a Largo Plazo, Parte 11, Volumen 2Programa Mundial sobre el Clima 1996-200S;
2) el papel desempeñado por el Estudio del PMIC de la
variabilidad y de la predecibilidad del clima (CLIVAR)
y el de su componente sobre modelización y detección
del cambio climático antropógeno (CLIVAR-CCA);
3) la función del IPCC;
4) los objetivos y planes del SMOC;
S) la Resolución S (EC-XLIII) - Detección del cambio
climático, y las medidas adoptadas por el
Presidente de la CCl conforme a esta resolución;
6) el párrafo 3 .2.4.12 del resumen general del
Duodécimo Congreso;
7) el informe presentado a la duodécima reunión de la
CCl por el Presidente del Grupo de trabajo sobre
detección del cambio climático;
CoNSIDERANDO que, debido al gran interés y a la preocupación por la variabilidad del clima y la pronta detección del
cambio climático, será necesario evaluar continuamente el
clima a escala mundial y regional, durante mucho tiempo;
DECIDE

1)

establecer un Grupo de trabajo mixto sobre detección del cambio climático entre la CCl y el proyecto

CLIVAR, con el siguiente mandato:
a) actuar de órgano asesor ante la Comisión de
Climatología de la OMM con el Grupo Directivo Científico del CLIVAR y del SMOC sobre
actividades relacionadas con la detección del
cambio climático;
b) colaborar con el Grupo de trabajo CCM/CLIVAR
sobre modelización acoplada en relación con actividades vinculadas a la detecdón y atribución de
un cambio climático, incorporando en particular
los efectos del forzamiento produddo por los gases
de efecto invernadero y los aerosoles de sulfatos;
e) colaborar con los grupos de trabajo sobre datos
meteorológicos y climatológicos de las Comisiones de la OMM, del Sistema Mundial de Observadón del Clima (SMOC), del Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas (PMIC) y de otras
instituciones y programas, en relación con el
desarrollo y mantenimiento de unos conjuntos
de datos apropiados, incluidos los metadatos, para
la detección del cambio climático;
d) supervisar la preparación de informes fidedignos
sobre el estado del clima mundial, dedicando
especial atención al proceso de evaluación ordinario realizado por el Grupo Intergubemamental
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de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC);
fomentar el desarrollo de y formular recomendadones sobre la utilizadón de índices e indicadores
para la detección del cambio climático a las
escalas regional y mundial;
f) evaluar, en colaboración con el SMOC y otros
grupos, las capacidades de las redes de superficie y
en altitud y de otros sistemas de vigilancia del
clima, en cuanto a propordonar datos adecuados
para realizar estudios sobre la detección del
cambio climático y, según se requiera, desarrollar
propuestas de nuevas redes;
g) proporcionar orientaciones sobre la utilización y
validez de series de datos reticulados, históricos,
de forzamiento climático e indirectos para la
detecdón del cambio climático¡
h) contribuir al proceso de creadón de capaddad en lo
que se refiere a la detección del cambio climático;
elegir a los siguientes expertos para que formen
parte del Grupo de trabajo:
Sr A. Sun (China)- Ponente sobre redes de superficie
y en altitud y series de datos de sistemas de observación del clima tales como SMOC, SMOT y SMOO;
Sr C. Ropelewski (EE.UU.) -Ponente sobre la aplicación de reanálisis y otras series de datos reticulares
mundiales para la detección del cambio climático;
Sra. S. Dolgikh (Kazajstán)- Ponente sobre creación
de capacidad en la detección del cambio climático¡
e)

2)

3)

4)

Sra. C. Folland (Reino Unido)- Ponente sobre
índices de detección del cambio climático;
pedir al Grupo Directivo Científico del CLIVAR que
designe a cuatro expertos en relación con el Grupo
de trabajo, que examinarán los cuatro temas
siguientes:
1) datos sobre forzamiento del clima, ejerciendo
también de enlace con el IPCC;
2) utilización de datos sobre glaciares y otros datos
indirectos para la detecdón del cambio climático;
3) estrategias y técnicas de detección del cambio
climático;
4) forzamiento por aerosoles;
elegir, conforme a lo dispuesto en la Regla 32 del
Reglamento General, al Sr C. Ropelewski (EE.UU.)
presidente del Grupo de trabajo;

PIDE:

1)

2)

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 a más tardar 10 meses antes de la decimotercera reunión de la Comisión;
al Presidente que presente al Presidente de la
Comisión informes anuales sobre la situación (para
someterlos a las reuniones anuales del Consejo
Ejecutivo), un informe final y un resumen de una o
dos páginas, a más tardar seis meses antes de la decimotercera reunión de la Comisión.

RESOLUCIÓN 5 (CCl-XII)

GRUPO DE TRABAJO SOBRE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y PREDICCIÓN DEL CLIMA
(SIPC)
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,

a)

TENIENDO EN CUENTA:

1)
2)

3)
4)

el Cuarto Plan a Largo Plazo, Parte II, Volumen 2 Programa Mundial sobre el Clima 1996-2005;
la Resolución 9 (Cg-XII) -Servicios de Información
y Predicción del Clima (SIPC);
el resumen general, párrafo 4.1.16- 4.1.19 (ECXLVIII);
el informe del presidente del Grupo de trabajo sobre
utilización operativa de los conocimientos climatológicos;

b)

CONSIDERANDO:

1)

2)
3)

la necesidad de mejorar la información sobre el clima, incluidas las predicciones, en apoyo del desarrollo socioeconómico;
las cambiantes funciones de los SMHN en la producción de información por sectores;
la creciente disponibilidad de productos climáticos
en gran escala por medios como Internet;

DECIDE:

1)

establecer un Grupo de trabajo sobre Servicios de
Información y Predicción del Clima (SIPC) con el
siguiente mandato:

e)

Rexaminar y seguir al día la evolución de los
servicios nacionales sobre el clima¡
proporcionar orientaciones científicas y técnicas
sobre el uso óptimo de servicios climáticos, en
particular con respecto a la ejecución del proyecto SIPC de la OMM, entre otras cosas sobre:
i) aplicación de métodos de análisis climáticos y predicción del clima¡
ii) resultados de proyectos de demostración/
piloto;
iii) métodos de comunicación de información sobre el clima utilizando medios
como el SMT e Internet;
examinar y recomendar procedimientos para
optimar la posibilidad de aplicar productos climáticos, insistiendo en los siguientes aspectos:
i)
intervención de los usuarios en el diseño,
desarrollo, modificación y realización de
productos y servicios SIPC¡
ii) costo/beneficio de los SIPC y de proyectos
de demostración/piloto relacionados con
los SIPC;
iii) efectos de los productos de predicción del

RESOLUCIONES .5, 6

2)

clima en la verdadera adopción de decisiones, y mejoramiento de esos efectos;
iv) preparación de conjuntos de información
para que se reconozca más la necesidad
de servicios de información y predicción
del clima y se conozcan mejor los métodos que intervienen, a través de los diversos niveles educativos;
d) examinar la calidad de los productos, especialmente de las predicciones estacionales, proporcionados en el marco del sistema SIPC, incluidos los servicios a los usuarios, y recomendar la
manera de presentar a los usuarios la información sobre la calidad;
elegir a los siguientes expertos para que formen
parte del Grupo de trabajo:
Sr O. Ghalem (Argelia) -Ponente sobre servicios
climáticos referentes al sector de producción alimentaria, que servirá como enlace con la CMAg;
Sr K. Li (China) - Ponente sobre servicios climáticos
para el sector de recursos hídricos (con especial referencia a sequía y desertificación) que servirá como enlace
con la CHi;
Sr K. Gallo (EE.UU.)- Ponente sobre servidos climáticos para el sector de planificadón urbana y construcdón;

3)
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Sr V. Razuvaev (Federación de Rusia) - Ponente sobre
servidos climáticos para el sector de la salud, incluidos
los aspectos relativos a tursirno y actividades recreativas;
Sra. S. Robles-Gil (México)- Ponente sobre servicios
climáticos para el sector energético;
Sr K. Tada Oapón) -Ponente sobre métodos de predicción climática, incluida la modelización (con especial
referencia a criterios sobre evaluación de aptitudes);
Sr O. Moch (Francia)- Ponente sobre el Proyecto
SIPC de la OMM.
elegir, conforme a lo dispuesto en la Regla 32 del
Reglamento General, al Sr O. Moch (Francia), Presidente del Grupo de trabajo;

PIDE:

1)

2)

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 a más tardar 10 meses antes de la decimotercera reunión de la Comisión;
al Presidente que presente al Presidente de la
Comisión informes anuales sobre la situación para
someterlos a las reuniones anuales del Consejo
Ejecutivo, un informe anual y un resumen de una o
dos páginas, a más tardar seis meses antes de la decimotercera reunión de la Comisión.

RESOLUCIÓN 6 (CCl-XII)
PONENTES SOBRE EL INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS Y PRODUCTOS
CLIMÁTICOS
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
TENIENDO EN CUENTA:

1)
2)

el Cuarto Plan a Largo Plazo, Parte Il, Volumen 2Programa Mundial sobre el Clima 1996-2005;
la Resolución 40 (Cg-XII);

CONSIDERANDO:

1)

2)

3)

4)

la creciente necesidad de intercambio global de todo
tipo de datos climáticos y productos conexos para
mejorar los servicios climáticos, así como para la
investigación y vigilancia del clima;
la necesidad de aclarar los aspectos de la política de
la OMM que figura en la Resolución 40 sobre datos
y productos climáticos, teniendo en cuenta la evolución del SMOC y las necesidades de datos y productos climáticos para las evaluaciones del IPCC y las
negociaciones sobre la aplicación de la Convención
Marco sobre el Cambio Climático, de las Naciones;
la creciente utilización de Internet para facilitar el
intercambio de datos y productos climáticos y su
importancia en la ejecución del proyecto SIPC;
que la futura evolución del SMT ofrecerá oportunidades para mejorar el intercambio de datos y
productos climáticos;

DECIDE:

1)

designar ponentes sobre el intercambio internacional de datos y productos climáticos con el siguiente
mandato:

seguir la evolución de Internet y del SMT;
asesorar al Presidente de la CCl sobre materias
técnicas y políticas relacionadas con el intercambio internacional de datos y productos
climáticos;
e) coordinar, según proceda, las actuaciones con
los ponentes y grupos de trabajo correspondientes de otras comisiones técnicas, sobre los
siguientes aspectos:
i) verificación del intercambio de datos y productos climáticos por el SMT e Internet;
ii) evolución del SMT;
iii) interpretación y aplicación de la Resolución 40 (Cg-XII);
2) invitar a los Sres. C Hall (Reino Unido), W.
Kininmonth (Australia)*, D. Miskus (EE.UU.) y M.
Payen (Francia) a que actúen de ponentes sobre el
intercambio internacional de datos y productos
climáticos;
PIDE a los ponentes que presenten al Presidente de la
Comisión informes anuales sobre la situación, un
informe final y un resumen de una o dos páginas, a más
tardar seis meses antes de la decimotercera reunión de la
Comisión.
a)

b)

NOTA: el señor Kinenmonth anunció posteriormente su
imposibilidad de aceptar dicho cargo.
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RESOLUCIÓN 7 (CCI-XII)

PONENTES SOBRE CLIMATOLOGÍA URBANA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,

DECIDE:

1)
TENIENDO EN CUENTA:

1)
2)

3)
4)

el Cuarto Plan a Largo Plazo, Parte 11, Volumen 2Programa Mundial sobre el Clima 1996-2005;
el informe presentado a la duodécima reunión de la
CCl por los ponentes sobre climatología urbana y de
la construcción;
el informe presentado a la reunión por el Grupo
especial sobre el TRUCE, octubre de 1996;
el informe final del Duodécimo Congreso, párrafo

7.3.8;
CONSIDERANDO:

1)

2)

el interés en el desarrollo sostenible, por lo que respecta a las esferas relacionadas con los asentamientos humanos y el uso de la tierra, según figura en
documentos como el Programa HABITAT, el Programa 21 y la Convención Marco sobre el Cambio
Climático;
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;

2)

3)

designar ponentes sobre climatología urbana y de la
construcción, con el siguiente mandato:
a) examinar las necesidades de productos y servicios de datos climáticos en el sector de planificación urbana y para la industria de la edificación y de la construcción;
b) proporcionar material para elaborar continuadamente bibliografías sobre climatología
urbana y de edificios;
e) contribuir a la aplicación del Experimento
sobre el clima urbano en las regiones tropicales
(TRUCE);
invitar al Sr K. Gallo (EE.UU.), Sra. S. Hassan
(Bangladesh), Sr E. ]auregui (México), Sra. N.
Kobysheva (Federación de Rusia) y al Sr B.
Padmanabhamurthy (India) a que actúen de ponentes sobre climatología urbana y de la construcción;
pedir a los ponentes que presenten al Presidente de
la Comisión informes anuales sobre la situación, un
informe final y un resumen de una o dos páginas, a
más tardar seis meses antes de la decimotercera
reunión de la Comisión.

RESOLUCIÓN 8 (CCI-XII)

PONENTES SOBRE CLIMA Y SALUD HUMANA
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,

S)

TENIENDO EN CUENTA:

1)
2)

el Cuarto Plan a Largo Plazo, Parte 11, Volumen 2Programa Mundial sobre el clima 1996-2005;
el informe presentado a la duodécima reunión de la
CCl por los ponentes sobre clima y salud humana,
incluido el informe de la reunión de expertos sobre
clima y salud humana, enero de 1997;

CONSIDERANDO:

1)

2)

3)

4)

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 la Convención Marco sobre el Cambio Climático;
la necesidad de fomentar la cooperación sistemática
entre los Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN)
y los especialistas de la salud, las instituciones, las autoridades y los responsables de las tomas de decisión
sobre la salud humana y del bienestar en general;
que, desde el punto de vista de la salud humana, debido al constante deterioro de las condiciones climáticas en ciudades cada vez más grandes, sobre todo
en países tropicales, es todavía más urgente que los
SMN puedan contribuir a mitigar las dificultades;
que es preciso ayudar a numerosos SMN, especialmente de países en desarrollo, a fomentar las aplicaciones de la climatología a la salud humana;

los posibles impactos del cambio climático en la
salud humana;

DECIDE:

1)

designar ponentes sobre clima y salud humana,
incluidos aspectos relativos al turismo y al ocio con
el siguiente mandato:
que, en colaboración con especialistas en meteorología y otras profesiones que tratan de salud humana, biología, arquitectura, construcción, vivienda,
asentamientos humanos, planificación del aprovechamiento de la tierra, turismo y actividades recreativas, vestimenta y adopción de decisiones, lleven a
cabo las siguientes tareas:
a) ayudar a redactar orientaciones y preparar, si es
necesario, otras nuevas sobre la función y las actividades de los Servicios Meteorológicos en la
relación entre el tiempo y el clima y la salud
humana, centrándose en las necesidades y condiciones de los países en desarrollo. Se debe considerar especialmente la viabilidad de mitigar los
efectos de los grandes riesgos naturales, como la
sequía, teniendo en cuenta las diferentes respuestas de la población a los fenómenos meteorológicos y su capacidad para adaptarse a ellos;
b) examinar información sobre la interacción entre el clima/tiempo y la salud humana.
Convendría prestar especial atención a las

RESOLUCIONES 8, 9 10

e)

d)

condiciones existentes en las grandes ciudades
y en las áreas tropicales;
determinar con más precisión los efectos del
cambio climático en la salud humana, incluida
la mortalidad;
fomentar el desarrollo de actividades en coordinación con asociaciones médicas y organizaciones de salud internacionales, especialmente
la OMS, a fin de aunar esfuerzos para ampliar la
esfera de las aplicaciones climáticas en el sector
de la salud humana;
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2)

invitar al Sr G. Jendritzky (Alemania), Sra T. Cegnar
(Eslovenia), Sr A. McMichael (Reino Unido), Sr L.
Kalkstein (EE.UU.), Sr L. Lecha Estela (Cuba) y al Sr
V. Razuvaev (Federación de Rusia) a que actúen de
ponentes sobre clima y salud humana;
PIDE a los ponentes que presenten al Presidente de la
Comisión informes anuales sobre la situación, un informe final y un resumen de una o dos páginas, a más tardar
seis meses antes de la decimotercera reunión de la
Comisión.

RESOLUCIÓN 9 (CCl-XII)

PONENTES SOBRE ENERGÍA-METEOROLOGÍA, INCLUIDAS LAS ENERGÍAS SOLAR Y EÓLICA
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
TENIENDO EN CUENTA:

1)

el Cuarto Plan a Largo Plazo, Parte II, Volumen 2Programa Mundial sobre el Clima 1996-2005;
2) el informe presentado a la duodécima reunión de la
CCl por el presidente del Grupo de trabajo sobre
energía-meteorología;
CoNSIDERANDO que la aplicadón de informadón y datos climatológicos puede ser útil y rentable en la planificadón, el diseño
y el fundonamiento de muchos sistemas de energía, que cada
vez hay 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 la Convención Marco
sobre el Cambio Climático, por lo que es constantemente
necesario estudiar la interacción entre el medio ambiente y
diferentes formas de utilización, exploración, producción,
transporte, conservadón y consumo de energía;

2)
3)

DECIDE:

1)

designar varios ponentes sobre energía-meteorología,
con el siguiente mandato:

que en colaboración con expertos del sector de la
energía y otras profesiones que tratan de cuestiones
relacionadas con aspectos climáticos y la energía lleve
a cabo las siguientes tareas:
a) examinar las novedades en materia de energíameteorología;
b) participar en la realizadón de las actividades de la
OMM sobre energía;
e) contribuir a la preparadón de orientadones sobre el
uso de información y servicios climáticos en la
planificación, el diseño y el fundonamiento de
sistemas de energía convendonales y renovables;
invitar al Sr. H. Dobesch (Austria) y a la Sra. Robles-Gil
(México) a que actúen de ponentes sobre energíameteorología, incluidas las energías solar y eólica;
pedir a los ponentes que presenten al Presidente de la
Comisión informes anuales sobre la situación, un
informe final y un resumen de una o dos páginas, a
más tardar seis meses antes de la decimotercera
reunión de la Comisión.

RESOLUCIÓN 10 (CCl-XII)

PONENTE SOBRE TURISMO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,

S)

TENIENDO EN CUENTA:

1)
2)
3)
4)

el Cuarto Plan a Largo Plazo, Parte Il, Volumen 2 Programa Mundial sobre el Clima 1996-2005;
los informes sometidos a la duodécima reunión de
la CCl por los ponentes sobre turismo y actividades
recreativas;
los métodos de trabajo convenidos entre la OMM y
la Organización Mundial del Turismo (OMT);
la gran importancia económica que se concede al turismo, las actividades recreativas y al ocio en numerosos presupuestos nacionales, en particular en países en desarrollo de zonas tropicales y subtropicales;

el interés en el "desarrollo sostenible" que se expresa
en documentos como el Programa 21 e informes de
la OMT;

CoNSIDERANDO:

1)
2)
3)

que el clima es con frecuencia un factor decisivo
que constituye la base de recursos para el turismo y
las actividades recreativas;
que es necesario disponer de información climatológica pertinente para la planificación del turismo, las actividades recreativas y el ocio;
que las predicciones especiales son importantes para
el turismo y las actividades recreativas, especialmente en lo que se refiere a la seguridad de la vida
humana;
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1)

fomentar el desarrollo de la climatoterapia, de
productos y servicios climáticos en apoyo de
los sectores del turismo y actividades recreativas, especialmente en los países en desarrollo ;
e) trabajar en colaboración con otros ponentes de
la CCl cuyas responsabilidades tienen incidencia en el turismo y las actividades recreativas
en países en desarrollo, y especialmente con los
ponentes sobre clima y salud humana;
invitar al Sr. L. Lecha Estela (Cuba) a que actúe de
ponente sobre turismo y actividades recreativas;
pedir al ponente que presente al Presidente de la
Comisión informes anuales sobre la situación, un
informe final y un resumen de una o dos páginas, a
más tardar seis meses antes de la decimotercera
reunión de la Comisión
d)

DECIDE:

designar un ponente sobre turismo y actividades
recreativas, con el siguiente mandato:
a) terminar de preparar, para publicarlas, orientaciones a los Miembros sobre climatología y
servicios aplicados al turismo y a las actividades recreativas, incluidos los aspectos relacionados con los seguros sobre el tiempo y el
clima para el sector;
b) terminar de preparar un folleto sobre turismo y
clima;
e) alentar a las grandes asociaciones internacionales de turismo y actividades deportivas/recreativas a que: i) introduzcan en sus actividades
consideraciones climáticas y ii) utilicen los Servicios Meteorológicos Nacionales para obtener
datos; información y pericia sobre el clima;

2)
3)

RESOLUCIÓN 11 (CCl-XII)
PONENTES SOBRE CREACIÓN DE CAPACIDAD
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,

los métodos de AAC en climatología¡
mantener enlace con otros ponentes de la
OMM sobre creación de capacidad, y en particular sobre enseñanza y formación, y mantenerse al corriente de la evolución de las actividades de enseñanza y formación de UNESCO,
FAO, OMS y CNUAH y de otras organizaciones
internacionales;
e) investigar maneras de exponer temas referentes
a los servicios de información y predicción del
clima en los Centros meteorológicos regionales
de formación de la OMM, y recomendar la
preparación del material correspondiente;
d) buscar medios novedosos que permitan a los
SMHN acceder a Internet;
e) revisar las Directivas de orientación profesional
del personal de meteorología e hidrología operativa
(OMM-N2 258), y proponer enmiendas, cuando proceda.
invitar a los siguientes ponentes sobre creación de
capacidad:
Sr B. Dahlstrom (Suecia) -con énfasis en la utilización del Sistema de Información Geográfica (SIG)¡
Sr G. Maracchi (Italia)- con énfasis en la utilización
del Sistema de Información Geográfica (SIG);
Sr L. du Pisani (Namibia) -con énfasis en las condiciones en los países en desarrollo;
Sr J. Rabadi Gordania)- con énfasis en la predicción
de la calidad y SIPC; y
Sr N. Ward (Reino Unido)- con énfasis en la predicción de la calidad y SIPC.
pedir a los ponentes que presenten al Presidente de
la Comisión informes de situación anuales y un
informe final, así como un resumen de una o dos
páginas, a más tardar seis meses antes de la decimotercera reunión de la Comisión.
b)

TENIENDO EN CUENTA:

1)
2)

el Cuarto Plan a Largo Plazo, Parte II, Volumen 2 Programa Mundial sobre el Clima 1996-2005;
el informe presentado a la CCl-XII por el ponente
sobre enseñanza y formación profesional con especial atención a la creación de capacidad en los países
en desarrollo;

CoNSIDERANDO:

1)

2)

3)

4)

la necesidad de preservar la función de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales como
autoridad nacional preeminente en materia de
información y predicciones meteorológicas y climatológicas operativas;
la necesidad de mejorar las capacidades científicas de
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), en particular en los países en desarrollo, haciendo hincapié en las principales cuestiones
relacionadas con el cambio climático mundial, la
contaminación y las fuentes renovables de energía;
los rápidos progresos en materia de acceso a material científico y educativo que han sido posibles en
muchos países gracias a Internet y a los módulos de
aprendizaje asistido por computadora (AAC)
disponibles en CD-ROM y en Internet;
que muchos SMHN no tienen acceso a Internet, o
poseen recursos técnicos o preparación insuficiente
para utilizar Internet¡

2)

DECIDE:

1)

designar ponentes sobre creación de capacidad, con
el siguiente mandato:
a) ayudar a evaluar la eficiencia de los cursos de
formación, seminarios y cursillos de climatología, y en particular de los cursos por correspondencia, de los materiales audiovisuales y de

3)

RESOLUCIONES 12, 13

29

RESOLUCIÓN 12 (CCl-XII)

PONENTES SOBRE INTERACCIÓN CON LOS USUARIOS Y
CONCIENCIACIÓN PÚBLICA
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
TENIENDO EN CUENTA:

1)
2)

3)
4)

el Cuarto Plan a Largo Plazo, Parte II, Volumen 2Programa Mundial sobre el Clima 1996-2005;
el informe presentado a la CCl-XII por el presidente
del Grupo de trabajo sobre utilización operativa de
los conocimientos climatológicos;
el informe de la reunión de expertos sobre SIPC
(Melbourne, 1995);
el informe de la reunión de expertos sobre SIPC
(Ginebra, 1996);

CoNSIDERANDO:

1)

2)

3)

la importancia que se da a la participación de los
usuarios en todas las fases que conlleva la puesta en
funcionamiento de servicios climáticos;
la necesidad de suministrar a los Miembros información sobre cómo instruir a los usuarios en la comprensión y utilización de la información sobre el clima;
la necesidad de ayudar a los Miembros a comprender los procesos de los usuarios y a modificar los
servicios y productos sobre el clima;

2)

DECIDE:

1)

designar ponentes sobre interacción con los usuarios y
conciendadón pública, con el mandato siguiente:
a) estudiar maneras de determinar, junto con los
usuarios, las operaciones, procesos y decisiones
de éstos que podrían mejorarse mediante el uso
de información climática;
b) efectuar recomendaciones apropiadas sobre
posibles métodos que ayuden a los usuarios a

3)

adoptar las decisiones más acertadas en
relación con predicciones climáticas probabilísticas, otros tipos de predicciones del clima, e
información sobre datos y vigilancia del clima;
e) centrarse en las áreas prioritarias de SIPC, tales
como producción de alimentos, gestión de recursos hídricos (con especial atención a la sequía y/a la desertificación), salud humana y turismo, y planificación y construcción urbanas;
d) examinar maneras de fomentar la sensibilización de la población respecto de los tipos de
información y predicciones del clima, así como
para asesorar sobre su utilización;
e) colaborar con el Grupo de trabajo de la CCl
sobre SIPC, y con el ponente de la CCl sobre
tipos y calidad de los métodos de predicción
operativa del clima;
invitar a los siguientes ponentes sobre interacción
con los usuarios y concienciación pública:
Sra. E. Koch (Austria) - con énfasis en los aspectos
financieros y legales;
Sr L. Song (China) -con énfasis en los beneficios
socioeconómicos; y
Sr V. Trenin (Federación de Rusia) - con énfasis en
los beneficios socioeconómicos;
pedir a los ponentes que sometan al Presidente de la
Comisión informes de situación anuales y un
informe final, así como un resumen de una o dos
páginas, a más tardar seis meses antes de la decimotercera reunión de la Comisión.

RESOLUCIÓN 13 (CCl-XII)

PONENTES SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACIÓN (SMT) Y
LA UTILIZACIÓN DE INTERNET
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
TENIENDO EN CUENTA:

el Cuarto Plan a Largo Plazo, Parte 11, Volumen 2Programa Mundial sobre el Clima 1996-2005;
2) el informe presentado a la duodécima reunión de la
CCl por el presidente del Grupo de trabajo sobre utili·zación operativa de los conocimientos climatológicos;
3). el informe de la reunión de expertos sobre SIPC
(Melbourne, 1995);
4) el informe de la reunión de expertos sobre SIPC
(Ginebra, 1996);

3)

1)

CoNSIDERANDO:

1)

2)

la rapidez con que la información mundial y
regional sobre el clima se está haciendo accesible en
todo el mundo a través de Internet;
la necesidad de preservar la función de los SMHN
como autoridad nacional preeminente en materia

4)

S)

de información y predicciones meteorológicas y
climatológicas operativas;
la necesidad de mejorar el acceso de los Miembros a
la información y a las predicciones regionales y
mundiales sobre el clima;
la necesidad de informar a los Miembros sobre la
manera de utilizar los medios de telecomunicaciones para suministrar sus productos a los usuarios;
los crecientes costos que implica la organización de
cursillos y seminarios de formación, y la publicación
de informes;

DECIDE:

1)

designar ponentes sobre el SMT y sobre utilización
de Internet, con el siguiente mandato:
a) estudiar el potencial y la capacidad de transmitir información y predicciones sobre el clima a
través del SMT;
b) proporcionar orientación sobre el modo de
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e)

acceso, almacenamiento y representación de
información sobre el clima vía Internet, incluida la descarga de programas para procesar y
analizar dichos datos;
examinar la manera de establecer un diálogo a
través de Internet entre determinados SMHN
para llevar a cabo las siguientes tareas:
i) distribuir perspectivas climáticas;
ii) distribuir informes de sittiación relativos a
proyectos piloto/de demostración;
iii) crear una actividad para acercar a los usuarios a los proveedores de información
sobre el clima, mediante Internet;
iv) realizar a titulo experimental actividades de
formación y otro tipo de reuniones en línea;
v) generar información que revierta a los

2)

3)

proveedores de información y predicciones sobre el clima;
d) colaborar con el Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones/Grupo de estudio sobre técnicas y
protocolos de comunicación (VMM), con los grupos de trabajo de la CCl sobre SIPC y sobre datos
del clima, y con el responsable Web de la OMM;
invitar al Sr E. Ekuwen (Nigeria), Sra E. Farman
(Irán), Sr]. Laver (EE.UU.) y al Sr A. Sterin
(Federación de Rusia) con reservas ponentes sobre el
SMT y la utilización de Internet ;
pedir a los ponentes que sometan al Presidente de la
Comisión informes de situación anuales y un
informe final, así como un resumen de una o dos
páginas, a más tardar seis meses antes de la decimotercera reunión de la Comisión.

RESOLUCIÓN 14 (CCl-XII)

PONENTES SOBRE CLICOM Y SU DESARROLLO FUTURO
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,

DECIDE:

TENIENDO EN CUENTA:

1)

1)
2)
3)

4)

el Cuarto Plan a Largo Plazo, Parte II, Volumen 2El Programa Mundial sobre el Clima 1996-2005;
el resumen general, párrafo 3.2.1.9 (Cg-XII);
las necesidades de un futuro sistema integrado de
gestión de bases de datos sobre el clima desarrollado
por la reunión de expertos sobre la futura evolución
de los sistemas coordinados de gestión de bases de
datos sobre el clima de la OMM, celebrada en
Washington, D.C., EE.UU., en agosto de 1994;
las recomendaciones de la reunión de expertos para
examinar y evaluar el prototipo basado en Oracle
para los futuros sistemas de gestión de bases de
datos sobre el clima (SGBC), celebrada en Toulouse,
Francia, en mayo de 1997 (PMDVC N2 31);

CoNSIDERANDO:

1)

2)
3)
4)
S)
6)

la necesidad de conjuntos de datos gestionados por
computadora para responder a las constantes preocupaciones e incertidumbres con respecto al cambio
climático y a sus posibles repercusiones a escala
mundial y regional;
el valor de los datos sobre el clima como recurso nacional para apoyar y ayudar a desarrollar la economía;
la necesidad de fomentar el intercambio internacional de datos y productos climatológicos;
los rápidos avances tecnológicos que han tenido
lugar en materia de computadoras personales y de
programas de gestión de bases de datos relacionales;
la recomendación de diversos expertos de que no se
prosiga más allá de la versión 3.1 del programa existente de CLICOM;
las necesidades de gestión de datos climatológicos
de los Miembros de la OMM que desean un sistema
de gestión de datos sobre el clima (SGDC) más
avanzado que la actual versión (3.1) del programa
de CLICOM;

nombrar ponentes sobre CLICOM y su futuro desarrollo, con el mandato siguiente:
a) utilizar como orientación el enfoque de tres
frentes sucesivos para la gestión de datos sobre el
clima acordado en la reunión de expertos de
Toulouse, en mayo de 1997;
b) asesorar al Presidente de la CCl y al Presidente del
Grupo de trabajo de la CCl sobre datos climáticos
en relación con CLICOM, particularmente respecto de la utilización de sistemas de gestión de datos
sobre el clima para la gestión de datos sobre el
clima con fines de vigilancia del clima, de detección del cambio climático y de investigación;
e) entablar enlace, conforme proceda, con otros
ponentes de la CCl y/o de la CSB en la materia y
con grupos de trabajo o grupos especiales de
tareas sobre los temas siguientes:
i) desarrollo de aplicaciones y servicios
sobre el clima;
ii) realización de formación profesional;
iii) desarrollo de los sistemas de gestión de
bases de datos sobre el clima (SGBC) futuros, y posible vinculación con sistemas de
gestión de bases de datos afines;
d) asesorar y fomentar la utilización de programas de
computadora para el cifrado y transmisión de
mensajes CUMATy CLIMATTEMP, y para garantizar la compatibilidad con los circuitos del SMT;
e) optimizar la utilización de programas de computadora comerciales disponibles en el mercado;
f)
asegurar una compatibilidad suficiente entre las
bases de datos desarrolladas con el programa de
CLICOM anterior a 1998 y las desarrolladas por
futuros SGBC más avanzados;
2) invitar al Sr P. Ambenje (KenyaL Sr A.
Besprozvannykh (Federación de Rusia), Mr R. Tolasz

RESOLUCIONES 14, 15, 16

(República Checa), y otros* a que ejerzan de ponentes sobre CLICOM y su desarrollo futuro

3)

*NOTA: el Sr B. M. Pathack (Mauricio) ha sido nombrado.
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pedir a los ponentes que sometan al Presidente de la
Comisión informes de situación anuales más un
informe final y un resumen de una o dos páginas, como
mínimo seis meses antes de la decimotercera reunión
de la Comisión.

RESOLUCIÓN 15 (CCl-XII)

PONENTE SOBRE MÉTODOS ESTADÍSTICOS
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
TENIENDO EN CUENTA:

1)

el Cuarto Plan a Largo Plazo, Parte II, Volumen 2El Programa Mundial sobre el Clima 1996-2005;
2) las necesidades de utilización de datos climatológicos y conocimientos en materia de investigación
sobre el clima y de prestación de servicios en diversas esferas de aplicación¡
CONSIDERANDO que la utilización de métodos objetivos de
análisis de datos es indispensable para identificar las características específicas de las series de datos de observación, particularmente en la vigilancia del clima y en la
detección del cambio climático, y para la creación e interpretación de los resultados de los modelos de predicción
del clima¡

2)

DECIDE:

1)

designar ponentes sobre métodos estadísticos, con el
siguiente mandato:
a) estudiar los métodos más apropiados para resolver problemas estadísticos en la utilización de
datos climáticos para aplicaciones y servicios,
incluidos la vigilancia del clima y la caracterización de la diversidad de la evolución del clima
en diferentes partes de la Tierra, y en particular:
i) investigar e informar sobre los aspectos
estadísticos del problema de la interpolación espacial de datos y el diseño
óptimo de redes climatológicas;
ii) investigar e informar sobre los aspectos

3)

estadísticos del problema del análisis de
series cronológicas;
iii) investigar e informar sobre los aspectos
estadísticos del análisis de sucesos y
valores extremos;
iv) asesorar sobre la utilización de métodos
estadísticos en la interpretación y el
control de calidad de los resultados de los
modelos de circulación general (MCG);
b) recomendar, en consulta con otros ponentes de
la CCl y Presidentes de grupos de trabajo, unos
métodos apropiados para el análisis y la
presentación de datos climatológicos en climatología aplicada;
invitar a los siguientes ponentes sobre métodos
estadísticos;
Sr. C. Merlier (Francia)- con énfasis en la interpolación espacial;
Sr. T. Peterson (EE.UU.)- con énfasis en el análisis
de los acontecimientos extremos;
Sr. R. Sneyers (Bélgica) - con énfasis en series
temporales;
Sr. T. Szentimrey (Hungría) - con énfasis en los
datos de homogenización¡
pedir a los ponentes que sometan al Presidente de la
Comisión informes de situación anuales, un informe
final y un resumen de una o dos páginas, por lo
menos seis meses antes de la decimotercera reunión
de la Comisión.

RESOLUCIÓN 16 (CCl-XII)

PONENTES SOBRE ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS DE LA GESTIÓN DE RECURSOS
HÍDRICOS EN CLIMAS SECOS
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,

sequía y los planes para fomentar el desarrollo de
programas conexos;

TENIENDO EN CUENTA:

1)

el Cuarto Plan a Largo Plazo, de la OMM, Parte II, Vol.
2- El Programa Mundial sobre el Clima 1996-2005;
2) · · los informes del ponente sobre recursos hídricos a la
duodécima reunión de la CCl;
3}:···el Programa 21, los informes del IPCC, la Convención Marco sobre el Cambio Climático, de las
Naciones Unidas y la Convención Internacional de
Lucha contra la Desertificación;
4) la labor en curso de los centros de vigilancia de la

CONSIDERANDO:

1)

2)

que la gestión de los recursos hídricos es un componente importante para mitigar el impacto de la
sequía y la desertificación, que puede originar
considerables sufrimientos humanos, daños y pérdidas en muchos sectores de la economía nacional;
la necesidad de que la Comisión contribuya en su esfera de competencia a las actividades de la OMM, y en
particular las relacionadas con el PMC-Agua y la CHi¡
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DECIDE:

1)

designar ponentes sobre gestión de recursos hídricos
en climas secos, con el siguiente mandato:
a) estudiar y proponer escenarios del clima en
relación con la gestión de recursos hídricos en
diversas regiones secas;
b) seguir de cerca los progresos en materia de predicción de clima/estacional, especialmente por lo
que se refiere a la gestión de recursos hídricos y a
la mitigactón del impacto adverso de la sequía;
e) fomentar la realización de estudios sobre el uso
de la información y los servicios climáticos (incluidos vigilancia, avisos, evaluación de impac-

2)

3)

tos, predicción y mitigación), especialmente en
países en desarrollo de regiones secas;
d) servir de enlace con la CMAg, la CCA y la CHi,
así como con el PNUMA y la FAO, sobre las
materias pertinentes;
invitar al Sr. A. Komuscu (Turquía) y al Sr. K. Li
(China) con reservas a que actúen de ponentes sobre
gestión de recursos hídricos en climas secos;
pedir a los ponentes que sometan al Presidente de la
Comisión informes de situación anuales y un
informe final, así como un resumen de una o dos
páginas, a más tardar seis meses antes de la decimotercera reunión de la Comisión.

RESOLUCIÓN 17 (CCl-XII)

PONENTE SOBRE DETECCIÓN E ÍNDICES DE CAMBIO CLIMÁTICO
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
TENIENDO EN CUENTA:

1)

el Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II,
Volumen 2- El Programa Mundial sobre el Clima
1996-200S¡
2) los planes y objetivos de CLIVAR, IPCC y SMOC;
3) la Resolución S (EC-XLIII) - Detección del cambio
climático -y las medidas adoptadas por el Presidente de la CCl de conformidad con esta resolución;
4) el párrafo 3.2.4.12 del resumen general del
Duodécimo Congreso y la subsiguiente Resolución
9/2 de la duodécima reunión de la CCl;
S) el informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre
detección del cambio climático a la duodécima
reunión de la CCl;
6) las recomendaciones formuladas por una reunión
de expertos sobre índices e indicadores de extremos
climáticos CLIVAR/SMOC/OMM, celebrada en junio
de 1997;
CoNSIDERANDO que, debido al gran interés y preocupación que revisten la variabilidad del clima y la pronta
detección del cambio climático, seguirá habiendo
durante mucho tiempo necesidad de evaluar constantemente el clima a escalas mundial y regional, lo que
exigirá la elaboración de índices pertinentes para utilizarlos en la detección del cambio climático;
DECIDE:

1)

designar ponentes sobre detección e índices de
cambio climático, con el siguiente mandato:
a) colaborar con el Grupo de trabajo sobre detección del cambio climático en la elaboración de

2)

3)

índices de detección del cambio climático y en
el examen de las partes pertinentes de programas y actividades de la OMM, incluido el
Reglamento Técnico¡
b) seguir al día la evolución científica que abarca
la vigilancia, detección y modelización del
cambio climático, en general, la caracterización de la evolución del clima pasado, y especialmente el estudio de los principios básicos
para compilar series de datos climáticos de referencia, y preparar índices e indicadores para
utilizarlos en la detección del cambio
climático;
e) contribuir al estudio de la homogeneidad y de
las propiedades estadísticas de las series de
datos de larga duración sobre parámetros relacionados con el clima, y asesorar sobre procedimientos para lograr la homogeneidad de los
datos climáticos;
d) colaborar estrechamente con expertos que
trabajen en la elaboración de índices e indicadores de extremos climáticos;
invitar al Sr. C. Folland (Reino Unido), Sr. G. Gruza
(Federación de Rusia), Sr. W. Hogg (Canadá), Sr. I.
Mokssit (Marruecos) y al Sr. N. Plummer (Australia)
con reservas a que actúen de ponentes sobre detección e índices de cambio climático;
pedir a los ponentes que sometan al Presidente de la
Comisión informes de situación anuales y un
informe final, así como un resumen de una o dos
páginas, a más tardar seis meses antes de la decimotercera reunión de la Comisión.

RESOLUCIONES 18, 19
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RESOLUCIÓN 18 (CCl-XII)

PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN LAS TAREAS DE LA COMISIÓN
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
. TENIENDO EN CUENTA:

1)

la Conferencia de las Nadones Unidas sobre la Mujer
(Beijing, China, 1995), y su reconocimiento de la importanda de la mujer y de sus aportaciones a la cienda;
2) el llamamiento que figura en el Capítulo 24 del
Programa 21: Programa de Acción para el Desarrollo
Sostenible (Río de Janeiro, 1992), sobre "Medidas
mundiales en favor de la mujer para lograr un desarrollo
sostenible y equitativo";
3) el especial interés y la prioridad que el PNUD otorga
al avance de la mujer en meteorología e hidrología
operativa;
4) que la 48ª reunión del Consejo Ejecutivo pidió a los
Miembros que alentaran el avance de la mujer en meteorología e hidrología operativa;
CONSIDERANDO que las deliberaciones de esta reunión
reflejan la necesidad de que más mujeres se incorporen a
las actividades climatológicas en general y a las tareas de
la Comisión en particular;
AcoGIENDO con satisfacción la muy activa participación
de las delegadas en esta reunión;

INSTA a los Miembros a que respondan al Cuestionario
sobre la participación de mujeres y hombres en las actividades de la Organización Meteorológica Mundial y en
las esferas de meteorología, hidrología operativa y ciencias geofísicas conexas, distribuido por la Secretaría;
INSTA ASIMISMO a los Miembros a que designen puntos de
enlace en sus SMHN, para esta actividad;
REcoMIENDA que los Miembros:
1) alienten y apoyen activamente una presencia más
numerosa de la mujer en puestos de categoría profesional y a nivel dedsorio en los SMHN, en otras instituciones meteorológicas e hidrológicas y en programas
regionales, nacionales e internacionales de cooperación;
2) incrementen tanto como sea posible la representadón
de la mujer en sus delegaciones asistentes a las reuniones de la Comisión de Climatología, y su partidpación
en grupos de trabajo, reuniones de grupos de expertos y
actividades de formadón;
PIDE al Presidente de la CCl que informe a la decimotercera reunión de la Comisión (CCl-XIII) sobre los progresos realizados en el cumplimiento de esta resolución
durante el período interreuniones.

RESOLUCIÓN 19 (CCl-XII)

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES
DE LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
de las medidas adoptadas en relación con
sus recomendaciones anteriores,
CONSIDERANDO que todas sus resoluciones anteriores han
prescrito;

TOMANDO NOTA

DECIDE:

1)
2)

no mantener en vigor ninguna de sus resoluciones
adoptadas antes de su duodécima reunión;
que las recomendaciones de sus reuniones anteriores son ahora redundantes.
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~

RECOMENDACION APROBADA POR LA REUNION

RECOMENDACIÓN 1 (CCl-XII)

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO BASADAS EN
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA

LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA,
ToMANDo NOTA con satisfacción de las medidas adoptadas

por el Consejo Ejecutivo en relación con sus recomendaciones anteriores¡
RECOMIENDA:

1)

que se mantengan en vigor las resoluciones si-

2)

guientes del Consejo Ejecutivo:
18 (EC-XXII), 6 (EC-XXXVI), 8 (EC-XXXVIII), 9 (ECXXXVIII), 10 (EC-XXXVIII) y S (EC-XLVI);
que se sustituya la Resolución 6 (EC-XLVI) por una
nueva resolución, relativa al informe de la duodécima reunión de la CCl.

ANEXO
Anexo al párrafo 8.1.6 del resumen general

PLAN DE ACCIÓN PARA EL EXPERIMENTO SOBRE EL CLIMA TROPICAL URBANO (TRUCE)
l.

INTRODUCCIÓN

En las ciudades tropicales se plantea el problema de una
enorme expansión demográfica y una probable degradadón
de la calidad el medio ambiente, incluidos aspectos de clima
urbano como contaminadón atmosférica, sobrecarga térmica
y crecidas repentinas, con importantes consecuencias negativas para la salud, la seguridad, la productividad y la conservación. Afin de abordar esos problemas, en la Conferencia
Técnica de la OMM sobre Climatología Urbana y sus Aplicaciones, con especial referencia a las zonas tropicales, celebrada en 1984 en México, D.F. se formuló la propuesta de elaborar un programa internacional de experimentación meteorológica con objeto de conocer mejor la atmósfera urbana tropical, así como sus efectos para el desarrollo humano
y urbano. La Comisión de Climatología (CCl) de la OMM,
en su dédma reunión (Lisboa, abril de 1989) adoptó una recomendación relativa al"Experimento sobre el Clima Tropical Urbano (TRUCE)", en la que se describía tal programa.
El proyecto se denomina TRUCE, acrónimo de
TRopical Urban Climate Experiment. En realidad, eso no
quiere decir que TRUCE sea un experimento, sino más bien
una serie de ellos, que comprenden observaciones, análisis
de datos y estudios de modelos para conocer mejor la
atmósfera urbana, es decir, las condiciones ambientales y el
clima de las conurbaciones tropicales en diversos regímenes climáticos y situaciones urbanas. La información
derivada de esos experimentos constituirá una base de datos y deberá ayudar a desarrollar instrumentos y métodos
para utilizarlos en la planificación de medios urbanos más
sostenibles, y mejorar así las condiciones de vida en las
zonas urbanas de las regiones tropicales.
En la Conferencia Técnica sobre Climas Urbanos Tropicales (TeCTUC), celebrada en Dhaka, Bangladesh, en 1993,
se realizó un importante examen de las actividades relacionadas con el TRUCE. El Consejo Ejecutivo de la OMM apoyó las recomendaciones y sugirió que se incluyera el TRUCE
entre las actividades prioritarias del Cuarto Plan a Largo
Plazo de la OMM (1996-2005). Además, se destacó que la
OMM debe recabar la activa participación en el TRUCE de
otras organizaciones internacionales y nadonales, como el
PNUMA, el CNUHAH (Habitat), la UNESCO, el PNUD, la
OMS, el Banco Mundial, el CIUC, la UGI, el CIB y la FIWU.
En la actual versión revisada del Plan de Acción del
TRUCE se tienen en cuenta las decisiones, las recomendaciones y los comentarios mencionados.
2.

JUSTIFICACIÓN- LOS PROBLEMAS DEL CRECIMIENTO
URBANO EN LOS TRÓPICOS RELACIONADOS CON EL CLIMA

En lbs últimos decenios se ha observado un acelerado
crecimiento urbano en países en desarrollo (sobre todo en
regiones tropicales y subtropicales). La incontrolada co-

rriente de migrantes a las ciudades ha conducido a la proliferación de grandes zonas metropolitanas. Para el año
2000, el número de ciudades con más de un millón de
habitantes, que eran 52 en 1982, se habrán triplicado. Además de ejercer presión sobre los servicios más prioritarios,
como alcantarillado, abastecimiento de agua, educación y
otros, la caótica urbanización conduce a una degradación
del medio ambiente (por ejemplo, contaminación de la
atmósfera y sobrecarga térmica). A pesar de la aclimatadón
al calor de los habitantes de las regiones tropicales, la
presión adicional a que contribuye el crecimiento de islas
de calor en las grandes ciudades puede originar una mayor
morbilidad y una pérdida de productividad.
El Grupo Intergubemamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) informó entre sus "principales
conclusiones" de su primera evaluación (1990) que entre
las poblaciones más vulnerables del mundo figuran los
pobres urbanos de los tugurios de villas Iniseria, especialmente en las megápolis. El IPCC señaló que una importante cuestión son los efectos del cambio climático sobre
los asentamientos humanos y la actividad socioeconómica
conexa. Tales preocupaciones se reflejan también en el
Programa 21 y en la CMCC. La TeCTUC (1993) destacó
que el"Sistema urbano" interactúa en forma compleja con
el clima regional y mundial. Es la principal fuente de gases
de efecto invernadero y de otros contaminantes del medio
ambiente, por ser un importante usuario de energía. El
posible cambio del clima y del medio ambiente en gran
escala repercutirá considerablemente en los "Sistemas
urbanos", incluidas las poblaciones urbanas y las infraestructuras sensibles, como los sistemas de transporte, las
instalaciones de acondicionamiento térmico y las estructuras de litorales. Además, los cambios en el"Sistema urbano y la morfología" tienen diversos efectos sobre el microclima. Las consecuencias de esos impactos climáticos
son duraderas para la vida y el modo de vida de la población urbana.
Oke (1993) discutió la interacción "del cambio global
y los climas urbanos" y formuló las siguientes preguntas:
"¿Hasta qué punto son las zonas urbanas: la causa del
cambio global, las posibles víctimas o beneficiarias del
cambio, la fuente de confusión científica sobre la realidad
del cambio, laboratorios útiles en los que estudiar el
cambio, y agentes apropiados para ayudar a mitigar los
impactos negativos del cambio global?". Muestra que las
respuestas a esas preguntas confirman la función central de
las ciudades en el cambio global, y declara que "es esencial
que este grado de indagación intervenga más fundamentalmente en los programas de investigación y planes de
acción".
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Además, el "Sistema urbano" es muy vulnerable a los
desastres naturales. La tecnología conocida y la
metodología de diseño en la edificación y la construcción
ya permiten prever hoy día una mayor seguridad y una
mejor preparación siempre que se considere en la
planificación y en la construcción urbana y se base en
evaluaciones fiables de los riesgos de desastres como
ciclones, inundaciones, olas de calor, etc.
El IPCC hace referencia a "Opciones para limitar las
emisiones de gases de efecto invernadero", y ofrece un
ejemplo en el sector de la construcción, en el que las
nuevas viviendas pueden reducir aproximadamente a la
mitad el consumo de energía, y los nuevos edificios
comerciales hasta un 75% en comparación con los edifidos
existentes, y con la modernizadón de las viviendas actuales
se puede obtener una mejora del25% por término medio,
y en el caso de los edificios comerciales, del 50%. Aunque
el aire acondicionado no esté todavía generalizado en las
regiones tropicales, en los nuevos edificios hay una
tendenda a apartarse de los medios pasivos tradicionales de
refrigeración y, a medida que crecen las ciudades y sus islas
de calor, se espera que aumente exponencialmente la
demanda de energía para el equipo de aire acondicionado.
Nuestro conocimiento sobre los procesos físicos que
regulan la atmósfera urbana, y la interacción entre el clima
urbano y los climas regionales/mundiales son todavía
reducidos, especialmente en las regiones tropicales. Esto se
debe a que la base de recursos meteorológicos disponibles
para los investigadores en esas regiones es relativamente
escasa. El personal formado es insuficiente, y se carece de
fondos para investigación, equipo e instalaciones
informáticas.

3.

Los PRINCIPALES OBJETivos DEL TRUCE

a)

Los principales objetivos del TRUCE son:
i) Ofrecer una base para la planificación y regulación del medio ambiente urbano que permita
lograr asentamientos humanos más sostenibles. Con esto se trata de lograr una calidad del
medio ambiente que permita mejorar la salud,
el bienestar y la productividad de la población,
y responder también a la preocupación global
por las cuestiones de la energía.
ii) Facilitar la creación de capacidad mediante una
mejor comprensión científica de los mecanismos y procesos físicos para controlar la modificación de la atmósfera de las zonas urbanas tropicales, incluida su interacción con la variabilidad y el cambio climático a escala regional
y mundial.
Otros objetivos importantes del TRUCE son:
i)
iniciar, coordinar y aplicar programas de observación y de investigación teórica, que deben
comprender estudios sobre la manera en que
las diversas características de las estructuras físicas de las ciudades afectan al clima urbano y a
la sobrecarga térmica de los habitantes, el
consumo de energía (refrigeración, etc.) y la
dispersión de contaminantes;

b)

realizar experimentos y desarrollar modelos
para comprender mejor el clima urbano y de la
construcción en los trópicos y mejorar el
medio ambiente urbano, mediante el diseño y
la construcción de las ciudades;
iii) poner a disposición los resultados en una base
de datos coordinada de actividades relacionadas con el TRUCE, a fin de promover la utilización de la información sobre el clima para
mejorar el diseño urbano y de los edificios; y
iv) permitir la creación de capacidad en un desarrollo urbano sostenible estableciendo vínculos
entre investigadores y estimulando la colaboración internacional, la coordinación y las
redes de investigación en meteorología urbana
y campos conexos.
ii)

4.

TAREAS CIENTÍFICAS INICIALES

En principio, debe concederse prioridad a las siguientes
tareas y estudios científicos:
a) comprensión de la base física de los climas urbanos
en ciudades tropicales; por ejemplo, mediante
modelos de la atmósfera urbana, las islas de calor
urbanas, la circulación del aire en las ciudades, etc.;
b) aclarando los efectos de las características físicas de
la evolución urbana sobre el clima, incluidos los
efectos sobre cuestiones de energía y calidad del aire,
así como el impacto del clima urbano en la salud
humana y el bienestar;
e) comprensión de la compleja interacción entre el
clima, el lugar y la gente en un planteamiento integrado para el desarrollo urbano sostenible desde el
punto de vista de la efectiva aplicación en el diseño
y la planificación de las ciudades; y
d) evaluación de la función de zonas urbanas como
fuentes de contaminantes atmosféricos, incluidos
los gases de efecto invernadero y los aerosoles, en
cooperación con el IPCC.
5.

CREACIÓN DE CAPACIDAD/EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Un importante aspecto del TRUCE es el relativo a la
creación de capacidad en países en desarrollo. Se sugiere
hacerlo mediante misiones de expertos, la preparación de
materiales y güías educativos, planes de estudio, transferencia de información para la aplicación, el uso y la evaluación, estudios de verificación y retroinformación,
adhesiones a proyectos conjuntos y seminarios itinerantes y cursillos regionales conexos sobre el TRUCE.
También se puede proceder al intercambio de científicos.

6.

ACTIVIDADES EN CURSO

Ya se han iniciado varias actividades en el marco del
TRUCE. En muchas ciudades se han realizado o se están
realizando estudios sobre el clima urbano, y se ha informado sobre los resultados de los mismos en conferencias
internacionales como la TeCTUC (1993) y la CICU 96.
Se han publicado análisis de bibliografías y publicaciones que muestran un considerable aumento de las
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actividades relativas al clima urbano en los trópicos. Numerosas universidades ofrecen cursos especiales relacionados directamente con los climas urbanos, y en el marco del TRUCE se están preparando planes de estudio que
se centran en las condiciones urbanas en los trópicos.
Se ha reunido varias veces un Grupo especial sobre
el TRUCE, y entre las actividades consideradas del mismo
. figuran las siguientes:
a) identificación de un país Miembro para acoger un
banco de datos sobre información del clima urbano¡
b) publicación de boletines regulares del TRUCE por
medios electrónicos¡
e) determinación de diferencias en los conocimientos
actuales y la planificación para futuros estudios (el
proyecto propuesto para la Ciudad de México se ha
considerado apropiado como estudio piloto);
d) definición de enlaces entre el clima y el medio ambiente urbanos y la variabilidad y el cambio del
clima a escala regional y mundial¡ por ejemplo,
utilizando series de datos urbanos-rurales¡
e) preparación de directrices relacionadas con el clima
para el uso eficiente y la conservación de energía en
zonas urbanas, incluidas directrices para la revisión
de códigos de construcción, en relación con las
necesidades de ventilación a escala urbana y de los
edificios;
.
f) preparación de directrices de diseño con el fin de
establecer conceptos de diseño bioclimáticos y
estrategias entre profesores y profesionales, así como
ofrecer una base para el futuro desarrollo de servicios relacionados con el clima;
g) comprensión de la complejidad que supone el
proceso de concebir asentamientos sanos, desarrollo
de aplicaciones que respondan al clima para medio
ambiente sostenible en megápolis y evaluación y

h)

i)

7.

comprobación de los resultados de los edificios y de
las zonas urbanas¡
mejora del conocimiento y de la información relacionados con climas urbanos como contribución a
evaluaciones de posibilidades de desastres naturales
y preparación para mitigarlos así como planificación
de la intervención, es decir, según lo recomendado
en el DIRDN;
contribución del TRUCE a la preparación de instrumentos jurídicos y estímulo de aplicaciones de
reglamentación sensible al clima para el desarrollo
sostenible a escala urbana.
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE CIUDADES

Las ciudades para estudios relacionados con el TRUCE deben
seleccionarse sobre la base de criterios como intereses locales
y, por consiguiente, las posibilidades de resultados valiosos.
También deben considerarse condiciones físicas como las
ubicaciones en islas con respecto a costas, situaciones en tierras altas con respecto a tierras bajas, el clima global
(húmedo/seco, cálido, etc.), así como el equilibrio geográfico.
La disponibilidad de resultados de estudios anteriores y de
una base de datos que comprenda la geografía, la topografía,
el uso de la tierra, etc., son aspectos importantes.
Si se seleccionan varias ciudades para experimentar el
TRUCE, puede surgir el problema de división de los recursos
en varias ubicaciones geográficas¡ pero esta solución quizá
tuviera la ventaja de que muchas dudades reflejan intereses
y necesidades locales, en tanto que la labor fundamental de
investigación la realizarían climatólogos locales con la ayuda
de expertos extranjeros (es decir, a latitud media).
Por otro lado, si lo que se persigue es un importante
experimento en una ciudad determinada, esto tendría la
ventaja de que podrían participar al mismo tiempo
numerosos grupos interesados (locales y extranjeros).
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