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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
1.

(punto 1 del orden
del dia)
1.1
La duodecima reunion de la Comision de
Ciencias Atmosfericas (CCA) se celebro en el Hotel
Continental, Skopje, del 23 de febrero al 4 de marzo de
1998, por amable invitacion del Gobierno de la ex
Republica Yugoslava de Macedonia. Asistieron a la
reunion 71 delegados en representacion de 37 Miembros
y un observador de un pais no Miembro y dos de organizaciones internacionales. La lista de participantes figura
en el Apendice A del presente informe.
El Presidente de la Comision, Sr. D.]. Gauntlett,
1.2
declaro oficialmente inaugurada la reunion a las 10:00 de
la marrana dellunes 23 de febrero de 1998. En sus palabras de apertura, el Sr. Gauntlett expreso su particular
complacencia porque esta ultima reunion presidida por el
se celebrara en la historica ciudad de Skopje. A continuacion transrnitio su agradecimiento personal, el de su Vicepresidente en los ultimos cuatro arros, Sr. A. Eliassen, y el
de los miembros de la CCA asistentes, al pais anfitrion por
las excelentes instalaciones y eficientes disposiciones tomadas para garantizar el buen funcionamiento de las actividades de la Comision en los dias siguientes. El Presidente recorda a los miembros que ha asistido a todas las
reuniones de la Cornision desde la octava, que tuvo lugar
en su ciudad, Melbourne, en 1982. A este respecto, recorda el estimulo que habia dado a los meteorologos australianos y a los organism os pertinentes la celebracion de
esa reunion, y expreso su confianza en que la presente
tenga los mismos efectos para los anfitriones nacionales.
El Sr. Gauntlett serralo que los miembros de la Comision
habian sacado gran provecho de ocasiones como esta, al
canocer de primera mana las capacidades tecnicas y las
necesidades cientificas de los distintos paises. Destaco
que la nodon de "reducir la disparidad" es alga que toman
muy en serio la Organizacion Meteorologica Mundial y la
Comision para tener la seguridad de que todos los Miembros se benefician de los avances cientificos en el mayor
grado posible. El Presidente resa1to que la reunion se celebra en un momenta importantisimo para la OMM y para
el desarrollo de la ciencia meteorologica internacional en
general, pues las naciones del mundo son cada vez mas
conscientes de los numerosos problemas criticos para el
medio ambiente que afrontan. Se dirigen a la OMM y a
sus comisiones tecnicas para disponer de una direccion
cientifica al tratar materias como lluvia acida, agotamiento del ozono, contaminacion urbana y cambio climatico.
El Sr. Gauntlett termino sus observaciones declarando que
esperaba escuchar las opiniones de los delegados sobre
estas cuestiones fundamentales y dando las gracias a los
distinguidos participantes en la ceremonia inaugural.
1.3
En nombre del Gobierno de la ex Republica
Yugoslava de Macedonia, el Sr. D. Buzlevski, Viceprimer
APERTURA DE LA REUNION

Ministro, se mostro complacido de que la duoctecima
reunion de la CCA de la OMM se organizara en Skopje.
Insistio en particular en que era la primera reunion organizada en el pais por un organismo especializado de las
Naciones Unidas. El Sr. Buzlevski serralo las numerosas
cuestiones ambientales que han de considerar los paises
de Europa sudoriental, como sequias, lluvia acida, inundaciones y otras. Para abordar esas cuestiones es importante que todos los paises cooperen con la OMM. A trayes de la Secretaria de la OMM, la ex Republica Yugoslava
de Macedonia trabaja en colaboracion con Bulgaria para
potenciar el sistema de analisis y actualizacion de la
informacion meteorologica. El proyecto conjunto de
Albania, Bulgaria, y la ex Republica Yugoslava de
Macedonia titulado "Estimacion conjunta del clima balcanico, incluida la mejor mitigacion de los desastres"
prueba que la cooperacion regional en hidrometeorologia
puede contribuir a reforzar el conjunto de los vinculos
entre los Miembros de la Region. Desde que paso a ser
Miembro de la OMM, en 1993, la ex Republica Yugoslava
de Macedonia ha desarrollado una fructifera y multiple
coop era cion con la OMM. Por 10 tanto, el Sr. Buzlevski
expreso su confianza en que esta reunion refuerce esas
relaciones y ofrezca una nueva posibilidad de cooperacion mas intensa.
1.4
El Sr. V. Bogdanovski, Representante Permanente
de la ex Republica Yugoslava de Macedonia ante la OMM
y Director del Instituto Hidrometeorologico de la
Republica, dio la bienvenida al Prof. G.O.P. Obasi, Secretario General de la OMM, al Sr. D.]. Gauntlett y a todos
los participantes en Skopje, donde esperaba que encontraran las condiciones y posibilidades apropiadas para un
trabajo satisfactorio y fructifero. Se mostro orgulloso de
que la duodecima reunion de la CCA se celebrara en
Skopje, y expreso el deseo de que la reunion sirviera para
fomentar el progreso y la realizacion de los objetivos de la
OMM en ciencias atrnosfericas. Desde su independencia,
en 1993, la ex Republica Yugoslava de Macedonia ha desarrollado nuevas posibilidades, con grandes perspectivas,
para la cooperacion internacional en materia de meteorologia, hidrologia y ecologia, en el marco de la Organizacion Meteorologica Mundial. Esto se ha facilitado considerablemente gracias al apoyo recibido de la OMM y de
sus paises Miembros en la formacion de personal, misiones de expertos en ecologia, agrometeorologia y telecomunicaciones, y tambien a los modernos equipos recibidos a
traves del Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV), a
la asistencia en los sistemas CLICOM y RETIM, etc.
1.5
El Secretario General de la OMM, Prof. G.O.P.
Obasi, saluda a los participantes y expreso al Gobierno de
la ex Republica Yugoslava de Macedonia su sincero
agradecimiento por su invitacion para celebrar la reunion
de la Comision de Ciencias Atmosfericas en Skopje, y por
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proporcionar tan excelentes instalaciones y servicios. Expreso particularmente su gratitud al Sr. V. Bogdanovski,
Representante Permanente del pais anfitrlon y a su personal, por sus esfuerzos para el buen desarrollo de la reunion. El Prof. Obasi reconocio tambien la labor realizada
por el Presidente de la Comision, Sr. D. J. Gauntlett y por
el Vicepresidente, Sr. A. Eliassen, en la supervision de los
asuntos de la Comision en el periodo entre reuniones. EI
Secretario General sefialo varias cuestiones que debe
considerar la Comision:
a) la Vigilancia de la Atmosfera Global (VAG), que es el
unico sistema mundial de observacion de larga duracion para comprobar el cambio en la composicion
quimica de la atmosfera, ha probado su importancia
para respaldar las decisiones politicas relacionadas
con la atmosfera. Se ha pedido a la CCA que cons idere la manera de reforzar mas la capacidad de vigilancia de la VAG;
b) una nueva iniciativa de la CCA que esta considerando es el Programa Mundial de Investigacion Meteorologica (PMIM), que fomentara el desarrollo y la
aplicacion de mejores tecnicas de prediccion del
tiempo, insistiendo en los fenomenos de efectos devastadores. El Prof. Obasi pidio a la Comision que
examinara detenidamente la propuesta del establecimiento del PMIM, que tendra consecuencias trascendentales para la OMM y para los Servicios Meteorologicos 0 Hidrometeorologicos Nacionales (SMN);
c) el Programa de Investigacion sobre Meteorologia
Tropical (PIMT) ha dado prueba de gran actividad en
la CCA. Se ha recomendado que los investigadores
del cambio cIimatico y los que se dedican a cicIones
tropicales y otras tormentas de gran intensidad
coordinen sus futuras actividades.
El Secretario General menciono otras cuuestiones importantes que debian examinar los delegados, como el intercambio de datos, la preparacion del Quinto Plan a Largo
Plaza (5PLP) de la OMM y la funcion de los paises en desarrollo en las actividades de la CCA. Acabo deseando a
los delegados una fructifera reunion y una feliz estadfa en
Skopje.

2.

ORGANIZACION DE LA REUNION

(Punto 2 del orden del dia)

2.1

EXAMEN DEL INFORME SOBRE CREDENCIALES
(punto 2.1)
EI representante del Secretario General informo a la
Comision sobre las credendales recibidas. De conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 22 del Reglamento
General, la Comision acordo aceptar las credenciales de
los delegados mencionados en la lista preparada por el representante del Secretario General. No se considero necesarin establecer un Comite de Credenciales.

2.2
APROBACION DEL ORDEN DEL DiA (punto 2.2)
La Comision adopto el orden del dia que figura en el
Apendice B del presente informe.
2.3
ESTABLECIMIENTO DE COMITEs (punto 2.3)
COMITE DE CANDIDATURAS
2.3.1 De conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 24

del Reglamento General, se establecio un Comite de Candidaturas compuesto por el Sr. E. Muller (Alemania),
presidente, el Sr. T. Kitade (Japon) y el Sr. R.A. Karev
(ex Republica Yugoslava de Macedonia).
COMITE DE COORDINACION
2.3.2 De conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 28
del Reglamento General, se establecio un Comite de
Coordinacion compuesto por el Presidente, el Vicepresidente, los presidentes y copresidentes de los dos comites
de trabajo y el representante del Secretario General.
COMITES DE TRABAJO
2.3.3 Se constituyeron dos comites de trabajo en cargados de examinar a fonda determinados puntos del
o~den del dia:
a) el Comite A, para ocuparse de los puntos 5.1, 5.2,
5.3 Y 8 del orden del dia. Desempefiola presidencia
el Sr. Van Hong (China) y fue copresidente el Sr. R.D.
McPherson (Estados Unidos);
b) el Comite B, para examinar los puntos 4, 5.4, 6 Y 7
del orden del dia. Desempefio la presidencia el Sr. A.
Eliassen (Noruega) y fue copresidente el Sr. E. R.
Poolman (Sudafrica).
La Comision acordo discutir los puntos 3, 9, 10 Y 11
constituida en Comite Plenario.
COMITE ENCARGADO DE COORDINAR LAS PROPUESTAS DE
NOl'vffiRAMIENTO DE PONENTES Y DE MIEMBROS DE GRUPOS DE
TRABAJO
2.3.4 Se establecio un comite para coordinar las propuestas de nombramiento de ponentes y miembros de
grupos de trabajo, del que formaron parte el Presidente,
el Vicepresidente, y los Sres. S. 1. Avdiushin (Federacion
de Rusia), G. De Moor (Francia), R. S. Fouli (Egipto),
A. K. Kamra (India), P. J. Mason (Reino Unido), y
R. D. McPherson (Estados Unidos).

2.4
OTRAS CUESTIONES DE ORGANIZACION (punto 2.4)
En este punto, la Comision decidio su horario de trabajo.
La Comision acordo que las decisiones adoptadas con
respecto a cada punto del orden del dia constarian en el
resumen general de los trabajos de la reunion. Una lista
completa de los documentos presentados en la reunion
figura en el Apendice C de este informe

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION

(punto 3 del orden del dia)
3.1
El Presidente de la CCA, Sr. D. J. Gauntlett, hizo
una resefia de las principales actividades de la Comision
durante el periodo entre reuniones. En su informe sefial6
los excelentes progresos que se estaban realizando en esferas prioritarias como la investigaci6n de la meteorologia
tropical y el desarrollo y aplicaci6n en mayor grado de la
Vigilancia de la Atmosfera Global (VAG). La ayuda financiera externa recibida pOI la VAG de 6rganos como el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) reviste
particular importancia. Esto, unido a los esfuerzas de
algunos Miembros, ha permitido mejorar notablemente
la red mundial. Como result ado de esos hechos y de un
enfasis mucho mayor en los procedimientos de garantia
de cali dad y evaluaci6n, tanto los gobiernos como la
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comunidad cientifica en general reconocen cada vez mas
la importancia y el valor de la VAG.
3.2
El Presidente sefialo asimismo varias realizaciones
de la CCA en otros campos, en particular la investigacion de
la prediccion meteorologic a (en varias escalas temporales)
y el Programa de Investigacion sobre Fisica y Quimica de
las Nubes y Modificaci6n Artificial del Tiempo. El Presidente menciono tambien algunos avances cientificos que
han permitido formular propuestas para la creacion de
un nuevo Programa Mundial de Investigacion Meteorologica (PM 1M) con el fin de elaborar tecnicas mejores y mas
rentables para predecir los fenomenos meteorologicos devastadores y promover su aplicacion entre los Miembros.
3.3
El Presidente comento los resultados de la
novena reunion del Grupo consultivo de trabajo (GCT)
de la CCA, celebrada recientemente, e indica que si bien
el GCT apoyaba firmemente al PMIM, opinaba que para
que ese concepto tuviera exito se requeriria un plante amiento exhaustivo en el que se tengan en cuenta todas
las esc alas temporales asociadas al problema de la prediccion meteorologica. Sefialo ademas que, si bien pueden
ser necesarios algunos cambios para que las estructuras
operativas de la CCA se ajusten a la posible ejecucion de
un PMIM, el GCT recomendaba que se mantuviera el
mandato actual de la CCA.
3.4
La Comision expreso su reconocimiento al Presidente no solo por su documentado informe, sino tambien por sus considerables contribuciones a la Comision
ya las actividades de la OMM en general durante su mandato como Presidente de la CCA. La Comision expreso
igualmente su gran satisfaccion por los progresos que se
estan realizando en los programas de la CCA y, en particular, las esferas de maxima prioridad, como el desarrollo
y la ejecucion de la VAG. La Comision se mostro tambien satisfecha por las iniciativas del Presidente, en cooperacion con el presidente del Grupo de trabajo de la
CCA sobre investigacion de la prediccion meteorologica a
muy corto y a corto plazo para formular propuestas con
el fin de crear el PMIM, incluido su examen preliminar
por el Consejo Ejecutivo.
3.5
En cuanto al futuro, y teniendo en cuenta el asesoramiento de su GCT, la Comision decidio que su mandato actual era apropiado y correspondia a la funcion atribuida a la CCA para apoyar los Programas de la OMM. La
Comision estimo asimismo necesario, en vista de la revision en curso de la estructura organic a global de la OMM,
destacar la esencial funcion que desempefian las comisiones tecnicas de la Organizacion, y en particular la CCA, en
la concepcion y realizacion de las actividades de los principales programas. Hay que mantener todos los esfuerzos
para lograr que esas actividades se sigan realizando de la
manera mas rentable posible, pero tambien es importante
que en las futuras disposiciones sobre la organizacion de
la OMM no disminuyan los efectos practicos de las comisiones tecnicas. La Comision pidio que su Presidente
transmita esas opiniones al Consejo Ejecutivo.
3.6
Teniendo en cuenta la valiosa labor realizada
por el Grupo consuItivo de trabajo de la CCA, la Comisian convino en que debe restablecerse, aunque modificando ligeramente su mandato. En consecuencia, la

Comision adopto la Resolucion 1 (CCA-XII) - Grupo
consultivo de trabajo de la Comision de Ciencias
Atmosfericas.

4.
4.1

ATMOSFERA GLOBAL (VAG)
(punto 4 del orden del dia)

VIGILANCIA DE LA

CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE Y QulMICA

(punto 4.1)
4.1.1 La Comision elogi6 el excelente informe presentado por el presidente del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminacion del
medio ambiente y qufmica atmosferica, Sr. D. Whelpdale
(Canada). En consecuencia la Comision recomendo que
este Grupo de expertos sea restablecido, y que el Consejo
Ejecutivo favorezca la composicion propuesta. La Comisian, por tanto, adoptola Recomendacion 1 (CCA-XII).
4.1.2 La Comision aprecio el resumen de la VAG proporcionado y la participacion de la VAG en relacion con
el Sistema Mundial de Observacion del Clima (SMOC).
Estimulo esta evolucion y apoyo firrnemente los esfuerzos
de la VAG para integrarse mas al SMOC, proporcionando
las observaciones necesarias relacionadas con el clima.
En particular, se sefialaron los planes para la integracion
de datos de la qufmica atrnosferica en modelos dinamicos
y la necesidad de estrategias y tecnicas de muestreo sofisticadas. La Comision estimulo tambien los planes para
desarrollar un programa de aerosoles de la VAG en apoyo
del SMOC.
4.1.3 La Comision reconociola importante contribucion de la VAG a las actividades relativas al agotamiento
del ozono estratosferico. Desde 1981 se han preparado
siete importantes evaluaciones cientificas del ozono, que
representan sendos juicios de varios centenares de expertos en las materias apropiadas, basadas en los uItimos 40
afios de datos sobre el ozono de la VAG. Han servido para lograr avances muy importantes en la comprension del
impacto de las actividades humanas sobre la capa del
ozono estratosferico de la Tierra y la influencia de los
cambios de la composicion quimica sobre el balance radiativo del sistema climatico. Esas evaluaciones han sido
muy utilizadas por las Partes del Protocolo de Montreal,
en sus decisiones sobre la proteecion de la eapa de ozono
estratosferieo. Se esta preparando una octava evaluacion.
Hace poco se ha terminado otra evaluacion importante,
la evaluacion mundial de deposicion acida, que proporciona un analisis critieo de la deposicion mundial de acidos en la atmosfera. Se han examinado la magnitud, la
distribucion geografiea y los cambios temporales de la
deposicion acid a en todas las regiones del mundo sobre
las cuales se dispone de datos. Asimismo, la Comision
sefialo que los datos de la VAG son los que han servido de
base para preparar la evaluacion. Se recomendo que esas
actividades de evaluacion eontinuen.
4.1.4 La Comision expreso su satisfaccion porque debido a estos exitos se estan realizando nuevos esfuerzos
para reforzar las aetividades de vigilancia e investigacion
de la VAG. Mediante actividades relacionadas con el Programa 21 y la Conveneion Marco sobre el Cambio Climatico de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), se han
ATMOSFERICA
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establecido en magnilicos emplazamientos del mundo en
desarrollo, utilizando recursos proporcionados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), seis nuevas
estaciones de la VAG de la OMM de importancia mundial. Ademas, en el marco del denominado Proyecto sobre el Ozono en el Cono Sur (P0 3 CS), se han establecido
ocho nuevas estaciones de ozono en superficie, 15 de
vigilancia de UV-B, y nueve estaciones de vigilancia del
ozono total en las regiones mas meridionales de America
del Sur. Un aspecto esencial de esta expansion ha sido la
introduccion del "hermanamiento", seg6n el cualla pericia de un pais desarrollado se "hermana" 0 asocia con la
de un pais menos desarrollado. La Comision felicito a los
paises que han intervenido en esas actividades de
hermanamiento por su empefio en la VAG, y expreso su
aprecio por los fondos que han hecho posible esta expansion. La Comision recomendo continuar los esfuerzos
para ampliar la red, especialmente en el hemisferio sur,
donde todavia hay importantes regiones climaticas y
ecologicas que no estan representadas.
4.1.5
La Comision, consciente de que la garantia de
calidad total es una parte esencial de todos los sistemas
de medicion, expres6 su satisfaccion al conocer los esfuerzos reaUzados para lograr que todos los datos de la
VAG se obtengan respetando estrictamente un programa
completo de garantia de calidad/control de caUdad, ya
introducido. El aporte cientilico al debate sobre cuestiones de medio ambiente ha de basarse en conocimientos
adecuados. Y eso solo puede lograrse mediante observaciones de gran caUdad, orientadas estrategicamente, e
investigacion relacionada con cuestiones particulares. El
programa de la VAG se basa en Centros de garantia de
calidad/actividad cientifica (CGC/AC), encargados de la
interaccion con las distintas estaciones, para el examen
critico y la aceptacion de datos, y para la solucion de
diferencias de rendimiento en sus regiones. Tambien
preparan y ejecutan planes de educacion y creacion de
capacidad en los paises empefiados en mantener y operar
emplazamientos de la VAG. La Comision expreso su gratitud a los paises que proporcionan las instalaciones
centrales necesarias para realizarlos.
4.1.6
Como resultado de la evoluci6n hacia la aplicacion de la garantia de calidad total, la Comision expreso su
satisfaccion por el hecho de que los gobiernos y la comunidad cientifica en general reconocen cada vez mas que la
VAG es un instrumento esencial no solo para vigilar la
evolucion de la composicion de la atmosfera, sino tambien
para mejorar la comprension de su interaccion con todos
los aspectos del medio ambiente. La eminente funcion
que desempefia la VAG en la vigilancia de la composicion
de la atmosfera global y en los procedimientos de evaluacion cientifica pertinentes confirma esta conclusion.
4.1.7 La Comision observo que el continuo exito de la
VAG depende en gran medida de las intimas interacciones con la comunidad cientffica de la atmosfera, dentro y
fuera de los Servicios Meteoro16gicos e Hidrologicos Nacion ales (SMHN). Se aprobo, pues, la sustancial colaboracion con otras comisiones tecnicas de la OMM y organizaciones y program as internacionales (Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Programa de

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
Comision Internacional del Ozono (CIO) (Asociacion Internacional de Meteorologia y Ciencias de la Atmosfera/
Consejo Internacional de Uniones Cientificas (AIMCA/
CIUC», el Programa Internacional de la Quimica de la
Atm6sfera Global/Programa Internacional GeosferaBiosfera (IGAC/PIGB), y una gran cantidad de actividades
de la AIMCA que se centran en la qufmica de la atmosfera
y el clima). Ademas, la VAG colabora estrechamente con
la OMS en materias relacionadas con la contaminacion, y
con el Organismo Internacional de Energia Atomica
(OlEA) en materias como analisis isotopico de gases vestigiales atmosfericos y la prediccion de transporte de gases
vestigiales radioactivos en la atmosfera como resultado de
uQ. accidente nuclear. En el transporte de contaminantes
a grandes distancias, la VAG sigue participando en programas internacionales como el Programa de cooperacion
para la vigilancia y la evaluacion del transporte de los
contaminantes atmosfericos a larga distancia en Europa
(EMEP), el Experimento europeo de trazadores (ETEX) y
el Grupo mixto de expertos sobre los aspectos cientificos
de la contaminacion marina (GESAMP), para la contaminacion marina, y apoyandolos. A juicio de la Comision,
tambien hay que mantener estos programas.
4.1.8 Otro aspecto de la VAG que la Comision recomendo mantener son las numerosas reuniones convocadas sobre actividades de la VAG. Cada afio se celebran
mas de veinte reuniones de este tipo, que abarcan des de
reuniones del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/
Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminacion del medio ambiente y la quimica atmosferica, hasta confer encias propiamente dichas, 0 pequenas reuniones de expertos sobre temas espedficos. Sirven para atender las
necesidades de las comunidades cientifica y tecnica, al
proporcionar valiosa informacion sobre acontecimientos,
y normalmente figuran en la serie de publicaciones de
apoyo al programa de la VAG de que se dispone. Ya se
han impreso y distribuido mas de 125 informes de la
VAG, y se estan preparando muchos otros.
4.1.9 La Comision senalo que otro aspecto de la VAG
es el relativo a la creacion de capacidad academica en paises en desarrollo. Mediante la coordinacion del IGAC, el
Sistema de Analisis, Investigacion y Capacitacion (STARn
el Instituto Interamericano para la Investigacion del
Cambio Climatico Global (IAIGCR) y el SMOC/VAG, se ha
preparado una serie de cursillos, bajo los auspicios de la
OMM, y un programa de creacion de capacidad en paises
en desarrollo sobre qufmica de la atmosfera. El mecanismo
comprende el establecimiento de un grupode profesores
voluntarios de la comunidad cientifica internacional para
realizar la mision educativa. Se trata de una oportunidad
sumamente apasionante y de larga duraci6n. En octubrenoviembre de 1995 tuvo lugar en Buenos Aires (Argentina)
el primer curso breve sobre qufmica de la atmosfera. En
general se coincidio en que este curso y otros realizados
desde entonces han tenido gran exito y han alcanzado la
mayoria de los objetivos perseguidos. Las actividades
adicionales de formacion y educacion de la VAG comprenden la convocacion de cursillos de formacion, y la formacion individual para personal de las estaciones de la VAG.
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4.1.10 Con el fin de orientar la evolucion de la VAG con
miras al proximo milenio, se sefialo a la Comision que se
propuso al Duodecimo Congreso un plan estrategico, que
fue aceptado. El plan se ha preparado ya y fue aprobado
como documento de trabajo titulado The Strategic Plan of
the Global Atmosphere Watch (GAW) (OMM/TD-NQ 802)
(Informe NQ 113 de la VAG) par el Consejo Ejecutivo en su
49 il reunion. La Comision acepto el plan estrategico, que
abarca el periodo 1997-2000, y se centra en las siguientes
actividades principales:
a)
la adquisicion y distribucion de datos de gran calidad y calidad conocida;
b) el fartalecimiento de la VAG mediante un irnpartante apoyo de organizacion, con gestion y recursos
adecuados;
c) el establecimiento de instalaciones centrales de la
VAG y la ampliacion de la base de apoyo;
d) el mejoramiento y expansion de las redes de medicion;
e) la expansion de la base de usuarios de la VAG;
fJ la transformacion de la VAG en una red de observacion mundial tridimensional.
4.1.11 La Comision tomo nota de las actividades planificadas en materia de contaminacion del medio ambiente y
quimica atmosferica, que comprenden la elaboracion de un
proyecto piloto en Asia sudoriental para vigilar la contaminacion debida al humo y la calima. El proyecto abarcara
todas las estaciones de la VAG en la Region donde se muestrearan particulas solidas y posiblemente componentes
gaseosos seleccionados utilizando muestreadores pasivos.
4.1.12 Tambien pensando en el futuro,la Comision sefialo la necesidad de prestar la debida atencion a las actividades relativas a la iniciativa de la contaminacion urbana, que es una nueva y amplia tarea asignada a la CCA
por el Consejo Ejecutivo en su 4811 reunion; la posible inclusion de sustancias quimicas toxicas (por ejemplo, contaminantes organicos persistentes (COP), compuestos organicos volatiles (COV) y metales pesados) en el prograrna de medici on y la modelizacion de su transporte atmosferico a larga distancia y deposicion; la ampliacion de
la red regional (con el objetivo de al menos una estacion
mundial de la VAG por region), y las medidas para incorporar observaciones obtenidas por satelite en la VAG.
4.1.13 La Comision tomo nota, estimulandolas, de las
actividades relativas a la recomendacion del Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la
CCA de que la VAG desempefie una importante y cada
vez mayor funcion en la validacion a largo plazo de las
determinaciones por sateIite de concentraciones de traza;
esa validacion continua es esencial para determinar con
seguridad las tendencias. La VAG cumple ya esta funcion
para la columna de ozono total y los perfiles de ozono.
REDES, ULTRAVIOLETA Y EVALUACI6N: ESTADO ACTUAL

4.1.14 La Comision examino el estado de la Vigilancia
de la Atmosfera Global y sefialo que, de acuerdo con la
encuesta realizada a131 de diciembre de 1996, la distribucion geogrMica a nivel mundial de las estaciones de la red
sigue siendo desigual. La mayor cobertura se halla en la
AR VI (Europa) y la menor en la AR I (Africa) y en la AR
III (America del Sur). La Comision alento a los Miembros
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a que examinasen esta situacion con objeto de amp liar la
cobertura. La encuesta tambien sefialo que muchos de
los datos que se recopilan todavia no se entregan a los
Centros Mundiales de Datos de la OMM. La Comision
ins to a sus miembros a que hicieran to do 10 posible para
corregir esta situacion. Otro resultado de la encuesta indica que las numerosas estaciones de la Vigilancia de la
Atmosfera Global realizan mediciones con fotometros
solares manuales, practica que el Consejo Ejecutivo, en su
47il reunion, pidio que se interrumpiera para evitar que
las mediciones sean incoherentes. Se estan fabricando
nuevos instrumentos para hacer frente a est a situacion.
4.1.15 La Comision expreso su agradecimiento por los
fondos facilitados en el marco del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial que permitieron crear varias nuevas
estaciones de medicion del ozono en America del Sur, asi
como seis nuevas estaciones de la VAG, de importancia
mundial, que fueron creadas en antiguos emplazamientos en divers as partes del mundo (vease el parrafo 4.1.4).
Sin embargo, expreso preocupacion por la considerable falta de observaciones regulares del ozono vertical en los tropicos y en el hemisferio sur. A este respecto, tomo nota complacida de que Australia habia establecido recientemente un
programa de investigacion cuatrienal de lanzamiento de
ozonosondas semanalmente en la isla Macquarie, y
expreso la esperanza de que continuaria. La Comision
tambien insistio en que era fundamental disponer de
instrumentos de medicion del ozono bien calibrados para
disponer de datos de buena calidad y pidio a todos los
Miembros interesados que llevaran a cabo la calibracion
de sus instrumentos al menos una vez cada cuatro alios.
Por consiguiente, los participantes pidieron al Secretario
General que examinase, con los Miembros interesados, la
posibilidad de asegurar la calibracion regular de mas de
44 instrumentos situados en la antigua Union Sovietica.
4.1.16 Ademas de las estaciones propiamente dichas, la
Comision tomo nota de que se dispone de los medios de
apoyo necesarios para completar las actividades de los
CGC/AC (vease el parrafo 4.1.5), tales como los centros
mundiales de calibracion que junto con los centros
mundiales de datos completan las tres instalaciones
centrales de la VAG. Estos centros permiten disponer de
una serie de datos mundiales fiables en el marco del
Programa de la VAG.
4.1.17 La Comision, consciente de la relacion que
existe entre la disminucion del ozono estratosferico y el
aumento de la radiacion UV que llega a la superficie de la
tierra y que preocupa al publico y a los cientificos, tomo
nota con agrado de que la OMM habia asumido la responsabilidad de crear, a traves de la VAG, una red mundial de control de las radiaciones Uv, 10 cual constituira
una importante contribucion para comprender la distribucion mundial de esas radiaciones.
4.1.18 La Comision tambien tomo nota de que la labor
realizada sobre las radiaciones UV en 1994 en el marco
de la VAG se ha organizado a traves del Comite directivo
cientifico ad-hoc para la medicion de la radiacion uv, que
es responsable de:
a) definir las necesidades en materia de mediciones y
datos del flujo de la radiacion UV;
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coordinar los programas de medicion de los flujos de
radiacion UVj
c) crear un programa que permita controlar y asegurar
la cali dad de los datosj
d)
organizar un sistema de archivo de datos y de
disponibilidad de datosj
e) llevar a cabo intercomparacionesj
f)
informar sobre los diversos aspectos de los trabajos
del Comite directivo cientifico.
En aras de la conformidad con el plan estrategico de la
VAG se cambia recientemente la denominacion de
Comite directivo cientifico por la de Grupo consultivo
cientifico sobre radiaciones.
4.1.19 La Comision tomo nota de que en 1994 y en
1997 se habian organizado reuniones sobre el indice UV
en colaboracion con la Organizacion Mundial de la Salud
(OMS), el Programa de Evaluacion y Control de la Radiacion uv, el Grupo Industrial (UMAP) y la Comision lnternacional de Proteccion contra la Radiacion no Ionica
(ICNIRP) para examinar la posibilidad de armonizar las
actividades actuales que se llevan a cabo en el marco del
estudio de la radiacion ultravioleta y para definir los objetivos futuros del program a del control de la radiacion UV
y de calculo de los indices. Los expertos' especializados
en mediciones sobre el terreno, modelizacion y calculo,
control de la calidad, prediccion de la radiacion U~ indices UV y la comunidad de usuarios hicieron ponencias y
formularon nuevas recomendaciones para la elaboracion
de indices UV y su utilizacion.
4.1.20 La Comision apoyo firmemente las actividades
para coordinar las mediciones y la evaluacion de la
radiacion UV.
4.1.21 La Comisian reconocio que la VAG no solo es un
sistema de control, sino tambien un sistema de evaluacion
de la eomposicion quimica y de las caracteristicas fisicas
conexas de la atmosfera global. Cabe sefialar como ejemplos las evaluaciones periodicas que se llevan a cabo sobre
el agotamiento de la capa de ozono estratosferico y la evaluacion global de los depositos acidos. Dichas evaluaciones tambien permiten disponer de informacion para determinar si los datos recopilados son completos y de calidad.
4.1.22 La Comision tomo nota con agrado de otra actividad de evaluacion que eonsiste en preparar boletines
anuales sobre el estado de la capa de ozono sobre la
Antartida durante la primavera austral, que prepara la
Secretaria de 1a OMM. Durante 1a temporada de 1997, los
boletines fueron emitidos conjuntamente con el Centro
de Establecimiento de Mapas dei Ozono (Grecia). Ademas,
la Comision tomo nota tambien con agrado de la prep aracion y distribucion de mapas diarios del ozono durante
el periodo de invierno y primavera del hemisferio norte.
Los participantes pidieron que eontinuaran estas actividades y que todos los Miembros que se ocupan de la operacion de estaciones de medicion del ozono entreguen
sus datos a tiempo. Durante varios afios, el Observatorio
Aerologico Central del Servicio Hidrometeorologico de la
Federacion de Rusia (POSHYDROMET) viene realizando
las tare as de un Centro Operativo sobe el Ozono,
produciendo mapas diarios de ozono total para los paises
de 1a Comunidad de Estados Independientes (CEI).
b)

4.1.23 La Comision reconocio con satisfaccion el papel
fundamental que desempefia la OMM en colaboracion
con la Comision Internaciona1 del Ozono del Consejo Internacional de Uniones Cientificas (CIUq para llevar aetividades continuas que permiten preparar eva1uaciones
periodicas que constituyen la opinion cientiliea autorizada, que sirve de informacion basica para los responsables
de pollticas al examinar las medidas previstas por el Protoeolo de Montreal (vease el parrafo 4.1.3 anterior). La
Comision considero que esta actividad hada que la OMM
y sus Miembros estuvieran en primera fila en cuestiones
de ozono y opino que dicha actividad deberia continuar.
4.1.24 En el marco del Programa de la VAG se llevan a
cabo otras actividades que son importantes y que estan
re~acionadas con la cuestion del calentamiento del clima.
Este programa permite obtener observaciones fiables y
sistematicas de los gases de efecto invernadero y conexos
presentes en la atmosfera, que se archivan en el Centro
Mundial de Datos sobre Gases de Efecto lnvernadero
(CMDGEI) situado en Tokio Gapon). Este Centro patrocino las conferencias internaeionales sobre el dioxido de
carbonoy desde 1975 ha organizado nueve reuniones de
expertos de la OMM en dioxido de carbono. Como
actividad posterior a la Tercera Conferencia de las Partes
en la CMCC de las Naciones Unidas celebrada en Kioto,
en diciembre de 1997, la Comision pidio a los Miembros
que utilieen los datos del CMDGEI para hacer una estimacion mas fiable de la absorcion de dioxido de carbono,
con el fin de abordar la cuestion del calentamiento
global.
4.2

TRANSPORTE Y DISPERSION DE CONTAMINANTES

ATMOSFERICOS (Punto 4.2)
4.2.1 La Comision tomo nota con interes de la informacion proporeionada sobre el transporte y la dispersion
de contaminantes atmosfericos, y tambien sobre la participacion de la OMM en el Programa de coop era cion para 1a vigilancia y la evaluacion del transporte de los contaminantes atrnosfericos a larga distancia en Europa (EMEP)
yen el Experimento europeo de trazadores (ETEX).
4.2.2 La Comision se felicito PorI y resalto la imp ortancia de que continuase, la constructiva cooperacion
instaurada entre el EMEP y el programa de la VAG, en
particular en 10 que se refiere a:
a) la participacion en la evaluaeion de los tres centros
del EMEP: Centro de coordinacion para las cuestiones quimicas, Centro Meteorologico de Sintesis Oeste (CMS-O) y Centro Meteorologico de Sintesiseste (CMS-E)j
b) la naturaleza complementaria de los dos programas.
Muchas estaciones de vigilancia de la composicion
atmosferica trabajan tanto para el EMEP como para
la VAGj
c) la organizacion conjunta de cursillos sobre mediciones y modelizacion, analisis de datos, garantia de
calidad, metales pesados y contaminantes organicos
persistentes (COP).
4.2.3
La Comision destaco la importancia del papel de
coordinacion que cumple la OMM en las actividades
de intervencion en easo de emergencia, y tambien la
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participacion de la VAG en el Experimento europeo de
trazadores (ETEX, patrocinado por la Comision Europea,
el OlEA y la OMM (1994-1997)). La Comision tomo nota
de que el Experimento habia concluido con exito en
1997. Habia contribuido considerablemente al
perfeccionamiento de los modelos de transporte y de
dispersion y tambien al fortalecimiento de la comunicacion y de la colaboracion entre los institutos nacionales
y las organizaciones internacionales.
4.2.4 La Comision tomo nota de la importancia creciente del transporte a gran distancia de contaminantes,
del que paralelamente se estan elaborando cada vez mas
modelos. En particular, desde el accidente de Chernobyl,
el Organismo Internadonal de Energia Atomica (OlEA) y la
Organizacion Meteorologica Mundial (OMM) han hecho
constante hincapie en los accidentes de los reactores nucleares mediante la organizacion de Centros Meteorologicos Regionales Especializados (CMRE) de la OMM. Ya
hay ocho de estos centros (Beijing, Bracknell, Melbourne,
Montreal, Moscu, Tokio, Toulouse y Washington.), que
disponen de sus propias capacidades de modelizacion.
Durante el Simposio sobre el Experimento europeo de
trazadores (ETEX), que tuvo lugar en Viena del 13 al16
de mayo de 1997, se evaluaron 47 modelos diferentes.
Con la reciente ratificacion del Tratado de Prohibicion
Completa de los Ensayos Nucleares se necesitaran
motores mas eficaces de aviones a reaccion muy sensibles
a la ceniza volciinica de las erupciones, nuevos modelos
perfeccionados de transporte y de dispersion y tambien
una evaluacion mas amplia de su capacidad.
4.2.5
Con el fin de que los especialistas en modelizacion puedan realizar estudios precisos y de verificacion, la
Comision propuso, como primera medida, que se reuna
una base de datos de todos los experimentos conocidos
realizados en el terreno y los correspondientes datos meteorologicos en un formato comun, combinando los datos de los recientes proyectos de reanaiisis.
4.2.6 La Comision aprecio el ofrecimiento de Estados
Unidos y de Australia de reunir un pequeno grupo informal de expertos para que estudien esta cuestion y comuniquen sus conclusiones al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre la contaminacion del medio ambiente y la quimica atmosferica.
4.2.7 La Comision tambien tomo nota de que esto seria una continuacion logica del ETEX y de que, como segunda etapa en este esfuerzo, y como en el caso del ETEX,
tambien se podrian elaborar y distribuir divers os programas de analisis estadistico junto con el CD-ROM. Asi,
cada grupo de modelizacion podria producir resultados y
ponerlos a disposicion para que sean examinados.
Quizas se podria patrocinar un simposio sobre verificacion de modelos utilizando la experiencia adquirida
durante el reciente simposio sobre el ETEX.
4.3
MEDIO AMBIENTE URBANO (Punto 4.3)
4.3.1 La Comision examino con interes el informe sobre la fun cion de la OMM en el medio ambiente urbano.
Expreso su satisfaccion al conocer la participacion de la
CCA a traves de su Grupo de trabajo sobre la contaminacion del medio ambiente y la quimica atmosferica, que

7

actUa tambien como Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo, para prestar mas atencion a este asunto, que se esta
convirtiendo en uno de los mas importantes en el contexto global de la mayor urbanizaci6n, el aumento del consumo de energia y la industrializacion. Se considero que la
VAG tiene una funcion esencial que desempenar en el
estudio y la gestion del medio ambiente urbano. La asuncion de una mayor funcion en este aspecto no solo responde a las necesidades de muchos paises en desarrollo; al
hacerlo se reconoce tambien que la gestion del medio ambiente urbano requiere especial atencion, y que los SMHN
tienen una funcion esencial que desempenar al respecto.
4.3.2 La Comision tomo nota de que las actividades
urbanas, consideradas colectivamente, tienen profundos
efectos sobre el medio ambiente a todas las escalas, incluida la mundial. Sin embargo, a fin de abarcar debidamente los aspectos mundiales mediante programas como
el PMIC, la VAG 0 el SMOC, se necesita un mayor impulso para abordar los problemas ambientales a escalas mas
cortas y escalas temporales mas breves. La VAG interviene ya considerablemente en cuestiones a escala regional, tales como la contaminacion transfronteriza. La
amplia infraestructura de mediciones de la VAG ya instalada y la gran pericia cientifica de que se dispone en los
SMHN, como meteorologia de la capa limite, modelizacion numerica atmosferica, proceso de datos en tiempo
real y tecnicas de asimilacion de datos avanzadas, sirven
de base para poder desarrollar nuevas actividades urbanas.
4.3.3 La Comision reconocio que, si bien muchos
SMHN contribuyen ya en forma valiosa a esta actividad,
es de esperar que desempenen una funcion todavia
mayor en el futuro, funcion que revestira diferentes
formas en los distintos paises, pero incluira las actividades tradicionales relacionadas con la vigilancia de la
meteorologia y la hidrologia, la prediccion y la modelizacion, asi como actividades relacionadas con la vigil an cia
y la modelizacion de la calidad del aire y del agua, y la
prediccion mas amplia del medio ambiente. Sera importante revisar y mejorar la infraestructura meteorologica
para favorecer un enfoque ambiental urbano. Una consideracion importante es que las funciones de los SMHN
varian mucho de un pais a otro y dependen de la estructura global de las actividades sobre medio ambiente.
4.3.4 A este respecto, la funcion de coordinacion internacional de la VAG en las cuestiones del medio ambiente sera mas amplia y compleja, no solo a causa de los
mayores niveles de actividad previstos, sino tambien de
la necesidad de abarcar una gama mayor de disciplinas
cientificas en la resolucion de cuestiones sobre el desarrollo sostenible del medio ambiente. La misma funcion
de coordinacion internacional que ha desempenado
eficazmente la VAG a nivel mundial puede utilizarse con
eficacia para proporcionar elliderazgo necesario sobre el
medio ambiente urbano.
4.3.5 La Comision estimo que una actividad centrad a
en el medio ambiente urbano puede ofrecer nuevas
oportunidades a los SMHN y a la VAG. En razon de los
vinculos entre el medio ambiente urbano y el desarrollo
sostenible, se preve que los paises y las institudones financieras internacionales consagraran grandes inversiones a
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mejorar la gesti6n del medio ambiente urbano. La OMM
debe aumentar sus actividades sobre esta importante
cuesti6n ambiental, con 10 que no s610 se reconoceria
mas sli funcion fundamental en las cuestiones de medio
ambiente en la CNUMAD, sino que podria disponer de
mas oportunidades para intervenir en empresas mixtas y
atraer recurs os externos. La colaboracion entre los SMHN
y los planificadores urbanos con miras a fomentar la prevencion/solucion de problemas del medio ambiente urbano es un ejemplo de sinergia posible derivada de esa
iniciativa.
4.3.6 Teniendo en cuenta 10 anterior, la Comision recomienda firmemente que la OMM intensifique su funcion
en cuestiones de medio ambiente urbano mediante la
coordinacion y realizaci6n de las actividades actuales, y
aboga por una doble estrategia de dos aspectos. El primero se centra en ayudar a los SMHN a mejorar sus capacidades en esta esfera. Esto deberfa posibilitar entonces
que los Miembros trataran por sf mismos cuestiones ambientales tales como contaminacion urbana y transfronteriza, mediante actividades destinadas a mejorar la infraestructura y las capacidades de vigilancia y modelizacion
y prediccion del medio ambiente. El segundo aspecto deberfa orientarse hacia la utilizacion de las funciones de
coordinacion y liderazgo internacional de la VAG en los
problemas ambientales para definir mejor las relaciones y
los vinculos entre medio ambiente urbano y desarrollo
sostenible, y entre problemas ambientales locales,
regionales y mundiales (por ejemplo, los vinculos entre la
contaminacion urbana y el cambio climatico).
4.3.7 La Comision recomendo que, para el proximo
ejercicio economico, se establezca un nuevo programa de
investigacion meteorologic a del medio ambiente urbano
en el marco de las actividades de la CCA, estrechamente
relacionado con la VAG y como parte de las actividades
del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de
trabajo de la CCA sobre la contaminacion del medio ambiente, la quimica atmosferica y el medio ambiente urbano. Ademas, la Comision recomendo que se estableciera
un grupo ad hoc de expert os encargado de preparar un
programa para presentar en el proximo Congreso.
4.3.8 En razon del caracter pluridisciplinario, sera esencialla cooperacion con otros Programas de la OMM y con
las organizaciones internacionales pertinentes, entre ellas
la OMS. En el programa de la CCA, este nuevo impulso
conducira a mas actividades y proyectos conjuntos entre
la VAG y el PMIM. Ademas, intervendran otros Programas de la OMM, en particular: el Programa de Hidrologia
y Recursos Hidricos (PHRH) para la hidrologia urbana, el
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC)
y el Programa Mundial sobre el Clima (PMC) para las
consecuencias del clima, el Programa de la Vigilancia
Meteorologica Mundial (VMM) para los aspectos operativos, y el Program a de Ensefianza y Formacion Profesional (PEFP) para el componente de capacitacion necesario.
4.4

CONTRIBUCION AL SISTEMA MUNDIAL DE

OBSERVACION DEL CLIMA (SMOC) (punto 4.4)
4.4.1
La Comision tomo nota de que el Sistema
Mundial de Observacion del Clima se establecio despues

de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima (1991)
con el fin de garantizar la adquisici6n de las observaciones necesarias para atender las necesidades siguientes:
a) vigilancia del sistema climatico, deteccion del cambio climatico y vigilancia de respuesta, especialmente en ecosistemas terrestresi
b) datos para la aplicacion al desarrollo economico
nacional;
c) investigacion para comprender, modelizar y predecir
mejor el sistema climatico.
Con el prop6sito de alcanzar esos objetivos, en la planificaci6n del SMOC se procedio a una vision global de la
observacion necesaria para disponer de informacion
sobre el clima y se abordaron las observaciones requerid~s de la atmosfera, los oceanos, la superficie terrestre y la
criosfera. Esas observaciones han de comprender tanto
las de superficie como las espaciales, asi como un sistema
de datos completo.
4.4.2 Se observo que la elaboracion de estrategias
glob ales para las observaciones del sistema de la Tierra ha
sido objeto de considerable interes en los dos ultimos
afios. Se ha prestado la maxima atencion a las observaciones espaciales, pero tan import ante como eso es la
amplia varied ad de observaciones in situ realizadas en la
superficie de la Tierra y en su atmosfera y sus oceanos. La
Comision tom6 nota de la necesidad de abordar ahora la
cuestion del equilibrio general en el ciclo del dioxido de
carbono. Al respecto, recomendo fortalecer las actividades del componente terrestre del SMOC. Se convoco
una reunion conjunta, copatrocinada por los Sistemas
Mundiales de Observacion del Clima, de los Oceanos y
Terrestre (SMOC, SMOO Y SMOT) con el fin de examinar
el grado en que esas exigencias corresponden a las necesidades y las acciones esenciales requeridas para corregir
deficiencias en los sistemas actuales, tales como los flujos
de intercambio de dioxido de carbono. Los participantes
en la reunion identificaron varias cuestiones y formularon recomendaciones que permitiran al SMOC comenzar
a aplicar las observaciones in situ necesarias.
4.4.3
Se informo a la Comision de que el Grupo de
expertos sobre observaciones de la atmosfera para estudiar el clima, creado en 1994, estuvo trabajando activamente con la VAG. La relacion entre el SMOC y la VAG
se documenta en el Plan del SMOC, en el que se exponen
las siguientes mejoras y aumentos de gran prioridad de
los sistemas de composicion de la atm6sfera: obtener
una distribucion vertical de calidad del vapor de agua en
la troposfera y en la estratosfera a partir de instrumentos
de microondas multiespectrales e instrumentos de sondeos en el infrarrojo modernosi aumentar el numero de
emplazamientos de la VAG y observaciones mas amplias
de gases de efecto invernadero, aerosoles y quimica de la
precipitacion, incrementar el numero de instrumentos de
aerosoles estratosfericos para misiones por satelites, y
proporcionar una base de datos continua.
4.4.4 La Comision tom6 nota con inter~s de que la
Oficina Mixta de Planificacion del SMOC, en cooperacion con la VAG, organizo un Grupo especial de trabajo
del SMOC sobre componentes atmosfericos, el cual identifico disparidades en las actuales observaciones a largo

9

RESUMEN GENERAL

plaza de la VAG y discutio una estrategia de verificacion.
Puede obtenerse mas informacion sobre el Sistema
Mundial de Observacion del Clima en la pagina del
SM OC (http://www.wmo.ch/web/gcos/gcoshome.html).

5.

INVESTIGACION SOBRE LA PREDICCION
METEOROLOGICA Y LA METEOROLOGIA
TROPICAL (punto 5 del orden del dia)

5.1

INVESTIGACION SOBRE LA PREDICCION METEOROLO-

GICA A MUY CORTO Y A CORTO PLAZO (punto 5.1)
5.1.1 La Comision tomo nota con reconocimiento
del in forme del presidente del Grupo de trabajo sobre
investigacion de la prediccion meteorologica a muy corto
y a corto plazo, y encomia la labor realizada por el Grupo
y por su presidente, Sr. R. Carbone (Estados Unidos).
5.1.2 La Comision, habida cuenta de los progresos
realizados en:
a) el conocimiento de los procesos atmosfericosi
b) las mejores tecnicas de asimilacion de datosi
c) la mayor capacidad para observar a distancia las
condiciones meteorologicas y utilizar metodos
adaptablesi
d) la capacidad de calculo para representar numericamente procesos fisicos mas detalladosi y
e) la disponibilidad de mejores comunicacionesi
considero oportuno y necesario instaurar oficialmente un
programa internacional como el Programa Mundial de Investigacion Meteorologica (PMIM), para progresar en la
prediccion meteorologica en todas las escalas, incIuida la
estacional, centrandose inicialmente en las condiciones
meteorologicas de efectos devastadores, que en gran parte
entran en el ambito de la prediccion inmediata y de la
prediccion a muy corto y a corto plazo (de cero a tres dias)
a escalas medias a regionales. Entre los posibles beneficios
concretos figura un programa internacional oficial para
potenciar los compromisos de recursos nacionales destinados a iniciativas de investigacion regionales, por ejemplo
el Programa Alpino a Escala Media (MAP) y el Experimento sobre frentes y trayectoria de temporales en el Atliintico
(FASTEX), asi como el estudio de problemas comunes a muchos paises (por ejemplo, la llegada a tierra firme de cicIones tropicales, predicciones detalladas para las zonas urbanas)i ampliar la base de la ayuda especializada disponible
en materia de observacion para realizar estudios de investigacion pertinentesi mejorar las perspectivas de mayor ayuda financiera de instituciones externas, y facilitar las formas
de transferencia de tecnologia. Por 10 tanto, la Comision
expreso su amplio apoyo a las iniciativas para crear un
Programa Mundial de Investigacion Meteorologica (PMIM)
con el fin de elaborar tecnicas perfeccionadas y rentables
para predecir las condiciones meteorologicas de efectos
devastadores y facilitar su aplicacion por los Miembros.
5.1.3 La Comision aprobo la siguiente descripcion
con respecto a la finalidad, objetivos y estrategias del
PMIM:

a)

b)

Objetivos

i)

ii)

iii)

iv)

v)

c)

Mejorar la seguridad de la poblacion y la
productividad econ6mica acelerando la investigacion sobre la prediccion de condiciones
meteorologicas de efectos devastadores*i
facilitar la integra cion de los progresos realizados en la investigacion de la prediccion
meteorologica mediante programas nacionales e internacionales pertinentesi
demostrar las mejoras de la prediccion meteorologica, insistiendo en los fenomenos devastadores, aprovechando los avances cientificos,
el disefio de redes de observacion, las tecnicas
de asimilacion de datos y de modelizacion, y
los sistemas de informacioni
alentar la utilizacion de los progresos pertinentes en los sistemas de prediccion meteorologica en beneficio de todos los Programas
de la OMM y de todos los Miembrosi
conocer mejor los procesos atmosfericos
importantes para la prediccion meteorologica
mediante la organizacion de programas de
investigacion concretos.

Estrategias

i)

Identificar los tipos de fenomenos meteorologicos en que la colaboracion multinacional en materia de investigacion podria
contribuir a mejorar las predicciones, 10 cual
reportaria beneficios a los participantesi
ii)
elaborar y aplicar metodos, con otros Programas de la OMM, para evaluar la rentabilidad
de mejores predicciones de fenomenos meteorologicos de efectos devastadoresi
iii)
fomentar, organizar y/o apoyar programas de
investigacion, incIuidos, en caso necesario,
experimentos sobre el terreno para comprender mejor los procesos meteorologicos y
mejorar las tecnicas de prediccioni
iv)
organizar y dirigir proyectos con otros
Programas de la OMM para demostrar y verificar objetivamente las mejoras en la
precision de la prediccion meteorologicai
v)
patrocinar cursillos tecnicos y conferencias
para comprender mejor los aspectos cientificos y tecnicos que intervienen en el mejorarniento de las predicciones meteorologicasi
vi)
organizar programas de formaci6n para que
todos los Miembros puedan beneficiarse de
los progresos del PMIM.
5.1.4 La Comision tomo nota de los actuales preparativos para el Programa Alpino a Escala Media (MAP). La
politica de acceso a los datos del MAP (vease el Anexo I al
presente informe) representa la primera aplicacion para
experimentos de investigacion meteorologica de los principios de la Resolucion 40 (Cg-XII), - Politica y practica

Finalidad

Elaborar tecnicas de prediccion mejores y
rentables, insistiendo en las condiciones
meteorologicas de efectos devastadores, y
fomentar su aplicacion entre los Miembros.

* Por condiciones meteorol6gicas de efectos devastadores se entienden las
que afectan a la caUdad de vida, trastornan la vida econ6mica 0 pueden
poner en peUgro a la poblaci6n, por 10 que figuran entre las principales
preocupaciones del Decenio Internacional para la Reducci6n de los
Desastres Naturales (DIRON).
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de la OMM para el intercambio de datos y productos meteorol6gicos y afines, incluidas las directrices sobre relaciones en actividades meteorol6gicas comerciales, como
se indica en los parrafos 12.1.32 a 12.1.35 del resumen
general del Informe final abreviado y resoluciones del
Consejo Ejecutivo, cuadragesimo novena reunion (OMMNil 867). La Comisi6n suscribi6 esos principios para que
se apliquen a otros experimentos de investigaci6n en el
marco del PMIM y ha de seguir de cerca su aplicaci6n durante el MAP. La Comisi6n estim6 que todos los datos y
analisis necesarios para alcanzar la totalidad de los objetivos del proyecto de investigaci6n deberian ser objeto de
un intercambio gratuito y sin restricciones para usos no
comerciales por los drculos cientificos y docentes. En los
proyectos se deberia permitir que algunos datos y productos suplementarios procedentes de fuentes no tradicionales esten sujetos a ciertas condiciones para su utilizaci6n, de conformidad con la politica que se describe en
el Anexo I al presente infarme.
5.1.5
La Comisi6n resalt6 que se puede avanzar verdaderamente en la capacidad de prediccion combinando
elementos de mejores conocimientos cientificos, la evolucion en las tecnicas de prediccion, la demostracion de
nuevas posibilidades de prediccion y la transferencia de
tecnologia y la formacion conexa.
5.1.6 Los proyectos de investigacion y desarrollo del
PMIM serviran para mejarar los conocimientos y desarrollar las tecnicas, y se espera derivarlos de dos fuentes
principales: los desarrollados por el PMIM y los apoyados
par este par revestir particular interes para la investigacion y el desarrollo de la prediccion meteoro16gica. La
seleccion de ambos tipos de proyectos se hara sobre la
base de los criterios siguientes:
a) la posibilidad de que el proyecto produzca resultados impartantes (par ejemplo, se evaluara la viabilidad de los objetivos del proyecto y la manera de
verificar el nivel de exito)i
b) la importancia del proyecto para la sociedad (por
ejemplo, la medida en que permitira comprender
y/o predecir mejor un sistema de condiciones meteorologicas de efectos devastadores)i
c) la posibilidad de aplicacion general de los resultados
del proyecto (por ejemplo, la aplicacion generalizada
de una nueva tecnica de prediccion y la transferencia de tecnicas a paises en desarrollo)i
d) el nivel previsto de apoyo cientifico y financiero del
proyecto, incluidas estimaciones de probable interes
suscitado por la participadon del PMIMi
e) el nivel de participacion internacional en el
proyecto y su apoyo.
5.1.7 Los proyectos de demostracion de la prediccion
(PDP) seran otro elemento esencial del PMIM y serviran
para exponer y cuantificar farmalmente las ventajas que
se derivaran de un mayor conocimiento y de los avances
tecnicos. Incluiran una demostracion en tiempo real y la
difusion de los elementos de prediccion en funcion del
usuario.
5.1.8 Para lograr plenamente los objetivos del program a, la Comision destaco que era esencial que todos
los Miembros participasen activamente, en particular los

paises en desarrollo y los de economia en transicion, y
tambien que era imprescindible que el PMIM prestase
gran atencion a la transferencia de tecnologia y coordinase sus actividades con otras de la OMM, incluidas las del
Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM),
el Programa de Ensenanza y Formacion Profesional
(PEFP), el Programa de Aplicaciones de la Meteorologia
(PAM), el Program a de Hidrologia y Recursos Hidricos
(PHRH) y el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC), en particular a traves del Grupo de trabajo
sobre experimentacion numerica del Comite Cientlfico
Mixto OMM/CIUC. Ademas, sera necesaria una estrecha
cooperaci6n con varios programas intemacionales de investigacion y aplicaciones existentes, en particular a traves
d~ organos del CIUC como la Asociacion Internacional
de Meteorologia y Ciencias de la Atm6sfera (AIMCA).
5.1.9
La Comision tom a nota con satisfaccion del
exito de varias conferencias cientHicas importantes
organizadas en el marco del Programa de investigacion
sobre la prediccion meteorol6gica a muy corto y a carto
plazo, y la preparacion, publicacion y amplia distribucion
de informes tecnicos, incluidos los informes anuales
sobre prediccion numerica del tiempo, los documentos
de cursillos 0 simposios y los informes de reuniones de
expertos. La Comisi6n pidi6 que esas actividades
continuen en el marco del nuevo PMIM.
5.1.10 La Comisi6n tom6 nota de que los nuevos sistemas de observacion y las tecnicas de asimilacion de datos, cada vez mas perfeccionadas, constituiran sin duda
instrumentos muy prometedores para la labor de investigaci6n en ciencias atmosfericas y oceanografia, asi como
para la prediccion numerica del tiempo operativa. A este
respecto, la Comisi6n acogi6 con satisfacci6n la oferta del
Servicio Canadiense sobre el Medio Ambiente Atmosferico de acoger el tercer Simposio internacional de la OMM
sobre asimilacion de observaciones en meteorologia y
oceanografia en junio de 1999 en la ciudad de Quebec, y
estimulo la activa participacion en el de expertos de los
Miembros.
5.1.11 La Comisi6n tomo nota con satisfaccion de la
nueva iniciativa de Espana relativa a un proyecto cooperativo de estudios sobre ciclones y condiciones meteorol6gicas peligrosas en el Mediterraneo, destinado a
mejorar la prediccion de condiciones meteorologicas de
efectos devastadores en la regi6n mediterranea.
5.1.12 La Comision apoy61a iniciativa del comite meteorologico de la Liga Arabe de establecer un proyecto de
investigacion sobre tempestades de polvo y arena en los
paises arabes, y pidi6 que el PMIM, a traves de su Comite
Directivo Cientifico, asesore y aparte su pericia cientifica
al proyecto. Se reconoci6 que los progresos en la investigacion de las tempestades de arena y de polvo no s610 beneficiaran a la regi6n, sino tambien a muchos otros
Miembros.
5.1.13 La Comision apoy6 el concepto de un Programa
Mundial de Investigacion Meteorologica (PMIM), y recomend a que se estableciera en el marco de la CCA como
un program a que abarque el actual Programa de investigacion sobre la prediccion meteorol6gica a muy corto y a
corto plaza y el Programa de investigacion sobre la
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prediccion meteorologica a medio y a largo plazo.
Ademas, la Comision decidio constituir un Comite Directivo Cientifico que funcionara como Grupo de trabajo de
la CCA para orientar las actividades del PMIM. A esos
efectos adopto la Resolucion 2 (CCA-XII) - Comite
Directivo Cientifico del Programa Mundial de Investigacion Meteorologica.

5.2

INVESTIGACION SOBRE LA PREDICCION METEOROLO-

GICA A MEDIO Y A LARGO PLAZO (punto 5.2)
5.2.1
La Comision tomo nota con reconocimiento del
informe del presidente del Grupo de trabajo de la CCA
sobre investigacion de la prediccion meteorologica a medio y a largo plaza, Sr. J.-F. Geleyn (Francia), yencomiola
labor realizada por el Grupo y por su presidente. EI Grupo de trabajo debatio ampliamente la necesidad de distinguir mejor entre prediccion del clima y predicciones
ampliadas, y propuso basar esa distincion en la licredibilidad con respecto a la predecibilidad". EI Grupo de trabajO, al considerar la cuestion de la prediccion a largo plazo,
destaco que tambien debia abarcar la evolucion de la
criosfera, e incluso que habia que pedir a los Miembros
que mejoren el intercambio entiempo real de datos sobre
la criosfera, asi como de otros datos relacionados con la
superficie terrestre.
5.2.2 La Comision se mostr6 complacida por el exito
de los cursillos intemacionales de la OMM sobre desequilibrios de los componentes de lenta variacion de desplazamientos atmosfericos predecibles (Beijing, marzo de
1995) y sobre la prediccion ampliada dinamica (Toulouse,
noviembre de 1997).
5.2.3 La Comision acogio con satisfaccion la nueva
serie de publicaciones de informes sobre los progresos en
la prediccion a largo plazo iniciada en 1995, y convino
en que esos informes anuales han constituido un medio
eficaz y Util para intercambiar experiencia en investigacion y operativa y transferir tecnologia y metodologia
sobre predicciones meteorologicas a largo plaza. La
Comision alento a los Miembros a que participen en
mayor numero en las actividades correspondientes para
contribuir a los informes.
5.2.4 La Comision tomo conocimiento complacida de
la actualizacion en curso de la Declaraci6n de la OMM

sobre el estado de la predicci6n meteorol6gica a largo plazo.

5.2.5
La Comision tomo nota de que la progresiva
introduccion de conjuntos probablemente represente el
avance mas importante en la prediccion ampliada
dinamica, y pidio que se hagan esfuerzas continuos en
este campo de investigacion de todas las gamas de prediccion, por representar una mejor manera de abordar el
problema de la predecibilidad.
5.2.6 La Comision tomo nota de que, en algunos centros avanzados, se progresa satisfactoriamente en las
actividades para acoplar la atmosfera con los oceanos y la
criosfera en una perspectiva de prediccion, y que las
condiciones iniciales correctamente analizadas y filtradas
para esos modelos acoplados representaran un importante desaffo en los afios venideros.
5.2.7 La Comision tomo nota de la necesidad de elaborar un sistema de informacion normalizado para la
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verificacion de las predicciones a medio y a largo plaza y
pidio al Comite Directivo Cientifico del PMIM que, en el
futuro, considere esta cuestion en colaboracion con la
CSB y con el Grupo de trabajo CCA/CCM sobre experimentacion numerica.
5.2.8 En vista de la importancia de la transferencia de
tecnologia y de reducir la diferencia entre las capacidades
de prediccion de paises desarrollados y en desarrollo, la
Comision apoyo la recomendacion del Grupo de trabajo
de que la OMM organice en 1999 un cursillo de formacion sobre prediccion meteorologica a largo plazo.
5.2.9
La Comision se mostr6 de acuerdo con el Grupo
de trabajo en que la mayoria de las cuestiones cientificas y
socioeconomicas son comunes a todas las gamas de prediccion, par 10 que convino en que las actividades de investigacion sobre la prediccion meteorologica a medio y a largo
plazo deben continuarse en el futuro en el marco del PMIM.
ESTUDIOS DE LA ATMOSFERA MEDIA

5.2.10 La Comision tomo nota con interes del informe
que presento su ponente sobre estudios de la atmosfera
media, Sr. H. Ritchie (Canada). La Comision examino las
recomendaciones formuladas al respecto y decidio que
habia que comparar los resultados de los modelos de
prediccion de la estratosfera y asi determinar, quiza, la
influencia de la resolucion y del nivel superior del
modele elegidos. Tambien propuso que continuasen las
simulaciones de la estratosfera con diversas distribuciones
y niveles diferentes, para las simulaciones a mas largo
plaza y las predicciones a medio plaza. A este respecto,
seria importante verificar las versiones prometedoras de
los modelos para la simulacion de los datos. Deberia
examinarse tambien en que medida las predicciones a
medio y a largo plazo podrian mejorarse mediante la
eleccion del ozono estratosferico como variable predictiva, 10 cual permitiria tomar mejor en cuenta el forzamiento radiativo en los modelos. La Comision pidio al
Grupo de trabajo CCA/CCM sobre experimentacion
numerica que examinase dichas recomendaciones.
5.2.11 La Comision tomo nota de varias consider aciones cientificas importantes:
a) se ha puesto en cuestion la capacidad de los actuales
modelos numericos operativ~s mundiales para mantener la integridad de las propiedades de conservacion, especialmente con respecto a la prediccion del
transporte de constituyentes vestigiales en la atmosferaj
b) una creciente evidencia de que las simulaciones
numericas isentropicas de la estratosfera permiten
una simulacion mas exacta del transporte del ozono
y de otros constituyentes vestigiales, asi como unas
mejores propiedades de conservacion respecto de la
vorticidad potencialj
c) una adecuada representacion del vapor de agua y de
la ruptura de los frentes ondulatorios en los modelos
numericos de la estratosfera, que constituyen aspectos de gran importancia para los estudios de largos
periodos y sobre el climaj
d) un mayor conocimiento de la dinamica de la circulacion estratosfericaj
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la fuerte sensibilidad de la altura de la tropopausa a
la temperatura en la superficie de la Tierra (ultimamente, las temperaturas en toda la estratosfera han
seguido siendo inferiores al promedio a largo plazo,
en la estratosfera inferior y media, y han alcanzado
los niveles mas bajos jamas registrados en 17 afios
de analisis de la estratosfera mundial);
f)
en el Northern Hemisphere Winter Summary 1996 se
indica que los valores de la cantidad total de ozono
en el invierno de 1995-96 continuan siendo muy
bajos sobre las latitudes altas del hemisferio boreal;
g) las temperaturas mas bajas registradas en la estratosfera sobre la region del polo Norte alcanzaron tambH!n valores sin precedentes. Como ya se ha sefialado, varias vertientes clave en la investigacion del
agotamiento del ozono estratosferico dependen ahora en gran medida del calculo de las trayectorias lagrangianas de las particulas sobre la adveccion en el
contorno (que aisla los efectos puramente advectivos con un grado de detalle sin precedentes). Estas
son importantes para el calculo de los balances quimicos a 10 largo de trayectorias de las particulas, y
para las velocidades de intercambio de mas a a traves
del borde del vortice polar y en los subtropicos.
5.2.12 La Comision expreso su gran preocupacion por
la disminucion del numero de radiosondas que llegan a
la estratosfera debido a que numerosos paises tratan de
ahorrar en los costos de los sistemas de observacion.
Muy po cas sondas llegan al nivel de 10 hPa, 10 cual tiene
consecuencias negativas tanto directamente debido a la
perdida de estas observaciones como indirectamente por
los problemas de calibracion y de validacion de los
sonde os satelitales. Por otra parte, las correcciones de los
errores sistematicos en las temperaturas de radiosondas
son especialmente importantes en la estratosfera, y
numerosos centros han tenido que introducir baremos de
correccion para tratar de resolver este problema.
5.2.13 La Comision aprobo tambien la recomendacion
del Coinite cientifico directivo del SPARC (Procesos estratosfericos y su funcion en el clima) para que los Servicios
Meteorologicos 0 Hidrometeorologicos Nacionales (SMN)
archiven los datos operativos de radiosonda a la resolucion mas alta disponible, ya que pueden ser utiles para
estudiar las ondas de gravedad hasta una altura de 30
kIn. Pidio a su Presidente que se pusiera en contacto con
el Presidente de la CSB al respecto.
5.2.14 La Comision tomo especialmente nota de la importancia de los sondeos de ozono realizados en el marco
de la Vigilancia de la Atmosfera Global de la OMM, ya que
ofrecen la mejor descripcion de la estructura vertical del
perfil de ozono y son una fuente valiosisima de informacion. La Comision tomo nota ademas de la necesidad de
que se utilicen los datos del ozono en los sistemas de
asimilacion en tiempo real utilizados en los grandes centros de prediccion meteorologica numeric a para obtener
una representacion inicial mas perfeccionada de la estratosfera, especialmente del campo de viento. La Comision
rogo ala OMM que organice progresivamente el intercambio en tiempo real de datos de ozono y otros parametros
de la atmosfera media utiles para la asimilacion de datos
e)

para hacer frente a las exigencias de la prediccion numerica del tiempo (PNT). Tambien esta disponible informacion sobre el ozono a partir de los sondeos descendentes y
los sondeos ascendentes. Las mediciones del vapor de
agua en la atmosfera media debenan beneficiarse de la llegada de tecnologias mas avanzadas. Deberia considerarse
asimismo el tratamiento de esos datos en tiempo real.
5.2.15 La OMM sigue elaborando y difundiendo boletines STRATALERT y GEOALERT/STRATWARM, a traves del
Sistema Mundial de Telecomunicacion. Estos boletines
son muy utiles para diversos estudios relacionados con la
modelizacion y el analisis de la circulacion estratosferica,
las interacciones entre la troposfera y la estratosfera, el
ozono estratosferico, el Programa de la Atmosfera Media
(PAM) y los estudios sobre el clima. Se distribuyen mensajes diarios, describiendo la circulacion a 10 hPa y facilitando toda la informacion relacionada con el hemisferio norte.
5.2.16 Considerando los adelantos cientificos notificados y las oportunidades cientificas que brindan los
avances de los sistemas de modelizacion numerica de la
atmosfera y de observacion por satelite, la Comision
decidio que sena irnportante mantener un ponente para
los estudios de la atmosfera media. Por ello, aprobo la
Resolucion 3 (CCA-XII), por la que se nombra de nuevo
un ponente sobre los estudios de la atmosfera media. La
Comision recomendo tambi€!ll que el ponente mantuviera estrechos vinculos con el Grupo de trabajo
CCA/CCM sobre experimentacion numerica, con miras a
explotar las citadas nuevas oportunidades cientificas.
5.3

INvESTIGACION SOBRE METEOROLOGIA TROPICAL

(punto 5.3)
5.3.1 La Comision tomo nota con reconocimiento del
informe del presidente del Grupo de trabajo de la CCA
sobre investigacion de la meteorologia tropical (GTIMT),
Sr. G. Holland (Australia) y encomia Ia labor realizada por
el Grupo desde que 10 restablecio la CCA en su undecima
reunion para aplicar el Programa de Investigacion sobre
Meteorologia Tropical (PIMT).
5.3.2 La Comision examino las actividades del Proyecto TC1 de la CCA (Desplazamiento e intensidad de los ciclones tropicales) y tomo nota de que, atendiendo 10 solicitado por el Duodecimo Congreso, el Grupo ha seguido
desempefiando importantes funciones en actividades de
investigacion relativas a ciclones tropicales, en colaboracion con el Consejo Internacional de Uniones Cientificas (ClUC). Esas actividades han hecho una considerable
contribucion al Decenio Internacional para la Reduccion
de los Desastres Naturales (DIRDN) de las Naciones
Unidas, en el marco del proyecto de demostracion
"Desastres causados por ciclones tropicales". A este respecto, la Comision se mostro particularmente complacida por los progresos realizados en el programa sobre aerosondas autonomas, que esta llegando a la fase en que los
Miembros podran utilizar pronto para fines operativos las
aerosondas no tripuladas, 10 cual constituye otra importante contribucion al proyecto de demostracion. La
Comision tomo asimismo nota de que estan muy avanzadas las disposiciones para celebrar en abril de 1998, en
China, el cuarto Cursillo internacional sobre ciclones tro-
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picales, y se mostro muy satisfecha de que en ese cursillo
se consagre una reunion de dimensiones humanas sobre
las consecuencias sociales y economic as de los ciclones
tropicales. La Comision estimo que esos cursillos debian
proseguirse como reuniones cuatrienales del cursillo,
pues ofrecen a investigadores y predict ores de ciclones
tropicales la ocasion de intercambiar experiencias.
5.3.3 La Comision tomo nota con satisfaccion del
informe del Comite Directivo del Proyecto TC2 de la
CCA (Evaluacion cientffica de los efectos del cambio
climatico sobre los ciclones tropicales). Entre las conclusiones del amplio informe figuran las siguientes:
a) se ha detectado una variabilidad considerable en la frecuencia de los ciclones a 10 largo de varios decenios, pero no hay evidencia clara de tendencias a largo plazo;
b) estudios recientes indican que la intensidad potencial maxima de los ciclones tropicales permanecera a
los mismos niveles 0 se incrementara ligeramente
entre un 10 y un 20 por ciento. Estos cambios que
se pronostican son pequefios comparados con las
variaciones naturales observadas, 10 que obedece al
margen de error de los estudios actuales;
c) los conocimientos actuales y las tecnicas de que se
dispone son demasiado elementales para determinar
cuantitativamente los cambios potenciales en la
frecuencia 0 estructura de ciclones tropicales;
d) no se preven cambios import antes en las amplias
regiones geograficas de ciclogenesis ni tampoco, por
consiguiente, en las regiones afectadas por ciclones
tropicales.
La Comision tomo nota tambien de que las conclusiones
que figuran en ese informe se habian publicado en un articulo incluido en la edicion de enero de 1998 del Boletin
de la Sociedad Americana de Meteorologia. Se insta a los
Miembros a que examinen to do el informe en el marco
de sus propias actividades. Se alienta la realizacion de
otros trabajos sobre aspectos del cambio climatico de los
ciclones tropicales y otros sistemas de tiempo violento.
5.3.4
La Comision tomo nota de las perspectivas existentes y futuras para la fructffera investigacion, en colaboracion con el PMIM, de la llegada a tierra firme de los ciclones tropicales, y estimulo la intensificacion de esa actividad
de investigacion, que permitira reducir las consecuencias
de los ciclones tropicales para las poblaciones costeras.
5.3.5
En cuanto al componente de los monzones, la
Comision se mostro complacida por la excelente funcion
desempefiada por los centros de actividad de los monzones en apoyo del Proyecto M2 de la CCA (Estudios sobre
el monzon asiatico/africano a largo plazo). La Comision
recomendo que se ampHe la funcion de los centros, y que
no se limiten exclusivamente a la recopilacion de datos en
modo diferido y a la publicacion de informes anuales. Por
ejemplo, podrfa considerarse la posibilidad de que los centros de actividad participen en el PROVOST (Program a
Europeo sobre Prediccion de Variaciones Climaticas en
Escalas de Tiempo Estacionales e Interanuales, en el que
participan el Centro Europeo de Prediccion Meteorologica a Medio Plazo (CEPMMP) y cierto numero de paises) y
en los proyectos de intercomparacion de modelos de
monzones. La Comision examinolos resultados del quin-
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to cursillo regional OMM/Departamento de Meteorologia
de la India (DMI) sobre el monzon asiatico y africano, insistiendo en los aspectos de la formacion (Nueva Delhi,
India, 30 de enero a13 de febrero de 1995), y recomendo
que continuara la serie en vista de la importante funcion
que cumplen los aspectos de formacion. A este proposito,
la Comision tomo nota de los planes para el sexto cursillo
de la serie que se celebrara en Nairobi, Kenya, a comienzos
de 1999. La Comision tomo conocimiento de que, en
respuesta a la recomendacion que formula en su undecima reunion, la primera serie de cursillos internacionales cuatrienales sabre estudios de monzones se celebro
con exito en Denpasar, Indonesia, del 24 al 28 de febrero
de 1997, y que habia permitido un exce1ente intercambio
de opiniones entre investigadores y predictores.
5.3.6 En cuanto a1 Proyecto sobre Modelizacion de
Area Limitada Tropical (MALT), la Comision tom a nota
con satisfaccion de los continuos progresos realizados en
la transferencia de pericia en modelizacion de area limitada (MAL) a paises tropicales en desarrollo, sobre todo a
traves de la serie de cursillos MAL organizados en cooperacion con el Centro Internacional de Ffsica Teorica
(CIFf) en Trieste, Italia. La Comision aprobola propuesta
del GTIMT de organizar un proyecto de demostracion, en
colaboracion con el PMIM, para ayudar a los Miembros a
transferir MAL a esos paises con fines operativos, prestando especial atencion a la formacion en materia de aplicacion y mantenimiento de modelos. Deberia hacerse hincapie en la participacion constante de los beneficiarios en
la labor de desarrollo dirigida por los paises donantes.
5.3.7 La Comision tom a nota de que durante el
Cursillo sobre la interaccion entre sistemas meteorologicos de zonas tropicales y latitudes medias, celebrado en
Tallahassee, Florida, en diciembre de 1995, se habia mostrado gran interes en la presentacion a la CCA de informes
nacionales sobre los efectos meteoro1ogicos asociados con
la intrusion de frentes en las regiones tropicales, asi como
el desplazamiento de ciclones tropica1es a latitudes
medias. La Comision pidio que se sigan organizando los
cursillos en co1aboracion con el PMIM recien establecido.
5.3.8 La Comision observo que Se habian realizado
po cos progresos en relacion con su Proyecto AZ1 (Apoyo
cientffico al Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorologia al Desarrollo (ACMAD) y a los centros de control
de la sequia (CCS), debido principalmente ala falta de un
grupo organizado en el GTIMT. Por otra parte, la Comisian tom a nota can satisfaccion de que la OMM habia
patrocinado con el CIFf el Simposio Internacional sobre
la Sequia en Africa (Trieste, julio/agosto de 1995) dentro
de su Proyecto AZ2 (Sistemas pluviogenos tropicales distintos de los ciclones tropicales y la ZCIT). La Comision
respaldo la nueva colaboracion con el CIFf y con otras
instituciones internacionales para promover la investigacion sobre sequias tropicales y subtropicales y sistemas
meteorologicos pluviogenos conexos. La Comision apoyo asimismo la propuesta del GTIMT de agrupar sus
Proyectos AZ1, AZ2 Y M3 en un nuevo Proyecto AZ1
(Sequias tropicales y subtropicales y sistemas pluviogenos
conexos, incluida la ZCIT). La Comision tom a nota
complacida de la publicacion del vigesimo cuarto
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informe sobre los trabajos nadonales en investigacion de
meteorologia tropical (National Research Work in Tropical
Meteorology: Twenty-fourth Report 1991-1994, Report N° 56
WMO/TD NQ 753), que trata sobre todo de la sequia tropical y de los monzones, y pidio que se mantenga esa publicacion, que permite difundir a otros Miembros los resultados de las investigaciones.
5.3.9 La Comisi6n tom6 nota de que, aunque la sequia y las variaciones de precipitaciones son muy imp ortantes para los habitantes y las economias del sudeste
aSiatica, se dispone de muy poca informacion sabre los
procesos conexos. Por consiguiente, la Comision alienta
al Grupo de trabajo a que, en colaboracion con los Miembros de la Region, realice investigaciones sobre sequia y
variacion anual de precipitaciones.
5.3.10 En cuanto a las novedades recientes y previstas
para el futuro en meteorologia tropical, propuestas par el
GTIMT, la Comision decidio formular de nuevo como
sigue sus proyectos en el marco del PIMT (para mas
detalles, vease el Anexo II al presente informe):
a) Proyecto TC1:
Formadon, desplazamiento e intensidad de los ciclones tropicalesj
b) Proyecto TC2:
Evaluacion de los efectos del cambio climatico sobre los ciclones
tropicalesj
c) Proyecto TC3:
Llegada a tierra firme de los ciclones tropicalesj
d) Proyecto M1:
Iniciativa de investigacion sabre el
monzon en Asia oriental;
e) Proyecto M2:
Estudios a largo plaza del monzon
en Asia y Africa;
f> Proyecto M3:
Estudios del monzon en Americaj
g)
Proyecto AZ1:
Sequias tropicales y subtropicales y
sistemas pluviogenos conexos,
comprendida la ZCITj
h) Proyecto MAll: Aplicacion de la modelizacion de
area limitada a paises tropicales.
5.3.11 La Comision, reconociendo la constante necesidad durante los cuatro afios proximos de opiniones periciales sobre los ambitos abarcados par el PIMT, deddio restablecer el Grupo de trabajo sabre investigaci6n de la meteorologia tropical, y adoptola Resoluci6n 4 (CCA-XII).

5.4

OTRAS ACfIVIDADES RELACIONADAS CON LA
PREDICCIONMETEOROLOGICA (punto 5.4)
ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO CCA/CCM
SOBRE EXPERIMENTACION NUMERICA
5.4.1 La Comision expreso su agradecimiento al presidente del Grupo de trabajo CCAlCCM sabre experimentacion numerica (GTEN), Sr. D. Williamson (Estados
Unidos), par su tompleto informe sabre las actividades
del grupo, especialmente las relativas a la investigacion
de la prediccion meteorologica. Muchos de los estudios
realizados contribuiran al Programa Mundial de Investigacion Meteorologica. La Comision sefialo que debe
haber tambien una estrecha relacion entre el GTEN y grupos de la CCA, incluido el Comite Directivo Cientlfico
del Program a Mundial de Investigacion Meteorologica
(PM 1M) y el Grupo de trabajo sabre investigaci6n de la
meteorologia tropical (GTIMT).

ACTIVIDADES DE INTERCOMPARACION DE MODELOS

5.4.2 Un elemento esencial de las actividades del
GTEN para identificar errores en modelos atmosfericos y
sus causas es organizar intercomparaciones de modelos.
La actividad mas importante a este respecto es el Proyecto
de Intercomparacion de Modelos Atmosfericos (AMIP)
ejecutado en nombre del GTEN mediante el Program a
sobre diagnosis y comparacion de modelos climaticos, en
el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, Estados
Unidos, con la ayuda del Departamento de Energia de
Estados Unidos. El periodo decenal 1979-1988 se ha simulado practicamente por todos los modelos atmosfericos del mundo en condiciones especificadas (temperatura
observada de la superficie del mar, distribucion de hielos
m.arinos, etc.). Esta recopilacion de simuladones ha ofrecido una oportunidad {mica para evaluar el rendimiento
de los modelos asi como su capaddad para representar estados medios estacionales y la variabilidad interanual en
gran escala. Con el mejoramiento de la infraestructura
del AMIP, se han seguido descubriendo las ventajas del
proyecto, y han aumentado sustancialmente la cooperacion y la colaboracion entre grupos de modelizacion atmosferica y de diagnostico. Se han realizado numerosas
investigaciones reveladoras, que han conduddo a una
evaluacion cada vez mas completa de los model as.
5.4.3 La Comision tomo nota del exito de la primera
fase del AMIP y acogio con satisfaccion la planificacion
de un AMIP-II, que seguira centrandose en un experimento de control de la norma comunitaria y en varios
analisis minuciosos espedficos de diversos aspectos de las
simulaciones. Tambien se consagrara una actividad especial a estudiar la variabilidad intrinseca en las simulaciones del clima y se consideraran experimentos de sensibilidad sistematicos coordinados y simulaciones multiples. Esta previsto un periodo de simulacion de 17 afios
(12 de enero de 1979-12 de marzo de 1996) utilizando
temperaturas medias en la superficie del mar y Hmites de
los hielos marinos mensuales espedficos del AMIP-II.
5.4.4 La Comision tom6 nota con interes de los primeros resultados de la comparacion de actividades estratosfericas organizada par la Oficina Australiana del Centro de Investigacion Meteorologica y el Servicio Meteorologico del]apon bajo los auspicios del GTEN. La experimentacion piloto ha comprendido la preparacion de
predicciones con 10-12 dias de anteladon desde elIO, el
11 y el 12 de octubre de 1994. Un defecto comun es la
excesiva zanalidad en los campos pronosticados. Esto parece paliarse en parte con la mayor resolucion vertical en
la estratosfera, aunque no se reducen los errores de fase
en ondas planetarias.
COMPARACION DE CASOS DINAMICOS DE MODELOS
DE CIRCULACION GENERAL DE LA ATMOSFERA
5.4.5
La Comisi6n observ6 que la dependencia de
errores en modelos atmosfericos y sus nticleos dinamicos
basicos y la sensibilidad a los sistemas numericos empleados, sistemas de coordenadas y resolucion espacial siguen
siendo cuestiones pendientes. Se han concebido varios
casos de prueba que han dado indicaciones titiles, pero de
momenta se han obtenido pocas respuestas definitivas.
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Hay gran necesidad de pruebas tridimensionales adecuadas para modelos atmosfericos globales: al parecer, estas
deben situarse entre un funcionamiento de modelo concreto para el equilibrio y una prueba ideal, pero que conserve la mayoria de las caracteristicas del forzamiento parametrizado de modelos completos. Bajo los auspicios del
GTEN, se ha establecido un Grupo de trabajo oficioso con
20 miembros de 14 organizaciones de cinco paises para
considerar la formula cion de pruebas y/o experimentaciones apropiadas. La Comision sugirio que los estudios
deben abarcar la evaluacion de las ventajas y los inconvenientes de determinados sistemas de coordenadas (por
ejemplo, el uso de isentropos como coordenada vertical).
PARAMETRIZACIONES DE MODELOS ATMOSFERICOS

5.4.6
En cuanto al mejoramiento de parametrizaciones de modelos atmosfericos, el GTEN trabaja en
estrecha colaboracion con el Experimento Mundial sobre
la Energia y el Ciclo Hidrico (GEWEX) del PMIC. Merece
particular mencion el Estudio GEWEX sobre los Sistemas
de Nubes (GCSS) para desarrollar mejores parametrizaciones de sistemas de nubes en modelos atmosfericos
utilizados en la prediccion numeric a del tiempo 0 en
simulaciones del clima. Se esUin investigando los procesos fisicos acoplados que intervienen en diferentes tipos
de sistemas de nubes, pero se insiste sobre todo en determinar el efecto de las nubes que acruan como sistemas, y
no como elementos individuales. Esta previsto celebrar
en octubre de 1998 un cursillo conjunto GTEN/GCSS sobre procesos de nubes en modelos a gran escala, en que se
tratara sobre todo de las capacidades de las actuales parametrizaciones de los modelos de nubes y de las deficiencias que requieren atencion. Al cursillo asistiran modeladores de circulacion general, representantes de organismos de modelizacion de nubes de mesoescala y microescala, y expertos en transferencia radiativa, datos de
observacion pertinentes obtenidos por satelites y aeronaves con el fin, ademas, de examinar las actuales incertidumbres en el forzamiento de nubes y la retroaccion en
modelos climaticos.
5.4.7 El Proyecto de comparacion de sistemas de parametrizacion de la superficie terrestre (PILPS), ejecutado
por el GTEN y el GEWEX, tiene como objetivo evaluar
parametrizaciones de la interaccion entre la atmosfera y
la superficie terrestre en los modelos. Se han realizado integraciones fuera de linea con esos sistemas de parametrizacion con forzamiento observado, y los resultados se
han comparado con flujos observados. Se han observado
sustanciales diferencias entre diversos sistemas, sobre
todo en el balance de humedad en superficie, con considerables variaciones de un modelo a otro en la distribucion de la precipitacion entre evaporacion y escorrentia 0
drenaje. Se piensa investigar el rendimiento de sistemas
seleccionados en la superficie terrestre en un modelo
atmosferico central comun.
ASIMILACION Y ANALISIS DE DATOS

5.4.8 El GTEN sigue de cerca los progresos realizados
en la asimilacion y el anaIisis de datos. La Comision
tomo particularmente nota de los rapidos avances en los
ultimos anos en el desarrollo y aplicacion practica de
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sistemas de asimilacion variacionales que permiten
explotar con mayor eficacia todo tipo de datos de observacion, incluidas las mediciones de radiancia por satelite
y los vientos por difusiometros. Esto, en paralelo con
otros metodos perfeccionados de tratamiento, y utilizando datos obtenidos por satelite (en particular la sonda
vertical operativa (TOVS) del satelite de observacion de
television en infrarrojo (TIROS)), ha permitido avanzar
considerablemente en la precision de la prediccion.
5.4.9 La Comision alento firmemente la iniciativa del
GTEN de crear una biblioteca con los resultados de los
principales centros de PNT operativa sobre los detalles de
la utilizacion de las observaciones y los efectos de los
diferentes tipos de datos considerados en varios centros.
Eso serviria de base para formarse un juicio mas general
sobre los efectos de los diversos tipos de observaciones.
5.4.10 La Comision aprecio el valor y la importancia de
efectuar reanalisis de datos meteorologicos disponibles
con un sistema fijo de asimilacion/analisis modemo y pidio a todos los centros que han producido reanalisis que
proporcionen conjuntos de datos homogeneos sobre varios anos para realizar una serie de investigaciones comparativas de numerosos aspectos del clima, en particular
la variabilidad interanual, y para la valida cion de modelos y estudios de predecibilidad. La Comision felicito a
los tres centros que ya han realizado importantes esfuerzos en este sentido: el CEPMMP, reanalisis del periodo
1979-1993; los Centros Nacionales de Prediccion del Medio Ambiente (CNPMA)/Centro Nacional de Investigacion de la Atmosfera (CNIA), reanalisis del periodo 19571996; NASA/Centro de vuelos espaciales de Goddard,
reanalisis del periodo 1985-1993. El GTEN desempefi6la
principal funcion en la organizacion de la primera Conferencia Intemacional sobre reanalisis del PMIC, celebrada
en Silver Spring, Maryland, del 27 al 31 de octubre de
1997. La Conferencia examinolos resultados del reanalisis, sus puntos fuertes y sus deficiencias, y las lecciones
extraidas. La Conferencia coincidio en que el reanalisis, a
pesar de ciertas deficiencias, constituia un recurso excepcionalmente valioso para numerosas actividades, y pidio
que se realizaran reanalisis en forma sistematica. Se
destaco el valor de disponer de dos 0 tres reanalisis
paralelos como base para efectuar intercomparaciones.
RENDIMIENTO DE LOS MODELOS OPERATIVOS

5.4.11 El GTEN tambien examina constantemente
divers os aspectos del rendimiento de los principales
modelos operativos. La Comision observo que sigue
aumentando gradualmente la calidad de las predicciones
a carto y a medio plazo, y que hay una tendencia a
converger en el rendimiento de la mayoria de los modelos en el hemisferio norte. Sin embargo, el ultimo ano
parece haber sido mas dificil para muchos modelos, 10
cual refleja posiblemente una variacion en la predecibilidad intrinseca natural de la atmosfera en ese periodo 0
una reduccion en la disponibilidad de datos mundiales 0
de la calidad con fines de PNT. La Comision tomo nota
tambien de los resultados de un analisis de predicciones
sobre la trayectoria de los tifones realizado por el Servicio
Meteorologico del Japon para el GTEN. El error de la
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. distancia en la prediccion sobre la trayectoria de los
tifones en comparacion con los datos de "mejor trayectoriaJ/ presenta una notable mejora en los 6ltimos afios.
COMPARACION DE EXPERIMENTOS DE PREDICCION
E INVESTlGACION A MESOESCALA (COMPARE)

5.4.12 La Comision tomo conocimiento de los ultimos
resultados del proyecto COMPARE supervisados por el
GTEN. En el COMPARE, los experimentos comparativos
con modelos de mesoescala regionales se realizan en colaboracion, a fin de mejorar la comprension y la capacidad
de prediccionen esa escala. Las conclusiones extraidas
del segundo estudio de cas os, ejemplo de forzamiento de
origen orografico utilizando datos del Experimento de los
Pirineos franco-espafioles (PYREX) indica que la representacion de los efectos orograficos a escala subreticular
es una cuestion aun pendiente. La distribucion del flujo
modelado entre los componentes bloqueados y a traves
de la gama presentan una gran sensibilidad a la parametrizacion empleada. El Experimento Alpino Mesoescalar
(MAP) puede aclarar algo las cuestiones suscitadas. Se
esta realizando otro experimento, dirigido por el Servicio
Meteorologico del]apon, basado en el Experimento sobre
el desplazamiento de los ciclones tropicales (TCM 90), en
SPECTRUM y en TYPHOON-90, que debe servir de base
para evaluar la capacidad de la genera cion actual de
modelos mesoescalares para simular ciclogenesis tropical
explosiva, en particular la intensidad de las tormentas.
MODELIZACION DEL TRANSPORTE ATMOSFERICO A GRAN
ESCALA

5.4.13 Desde la perspectiva de su interes para las cuestiones de contaminacion del medio ambiente, la Comision
presto atencion a las investigaciones del GTEN sobre la
capacidad de los modelos atmosfericos para simular la distribucion global de gases inertes 0 interactuantes quimicamente. Esa capacidad depende de que la simulacion numerica de la adveccion sea adecuada y de la parametrizacion de muchos procesos a escala subreticular como conveccion profunda, efectos de la capa limite, resistencia a la
propagacion de la onda de gravedad, difusion horizontal y
depuracion par nubes. Ya se han celebrado tres cursillos:
el primero (Bermudas, diciembre de 1991) se centro en el
transporte a escala global mediante procesos resueltos en
modelosj el segundo (Virginia Beach, Estados Unidos,
noviembre de 1993) verso sobre la parametrizacion del
transparte de particulas a escala subreticular vertical, y el
tercero (Cambridge, Reino Unido, agosto de 1995) evaluo
la parametrizacion de la depuracion de oligo elementos por
nubes. Se esta organizando un cuarto cursillo, patrocinado
conjuntamente par el GTEN y el IGAC (Halifax, Canada,
septiembre de 1998) para examinar las simulaciones de
distribuciones de aero soles atmosfericos.
CONTACTOS CON GRUPOS DE MODELIZACION NUMERICA

5.4.14 La Comision expreso su satisfaccion por los
esfuerzos del GTEN para mantener el contacto con grupos de investigacion y modelizacion numerica, asi como
con distintos cientificos que se dedican en muchos paises
a la experimentacion numerica relacionada con la prediccion del tiempo y la simulacion del clima. La Comision

considero que la amplia difusion de la serie sobre experimentacion numerica de cubierta azul del Grupo de trabajo, incluidos los informes periodicos Research Activities
in Atmospheric and Oceanic Modelling y otros en que se
resumen los resultados de determinadas investigaciones 0
conclusiones de seminarios 0 conferencias sobre experimentacion numerica, es un valioso medio para el intercambio de esa informacion. La Comision reconocio con
agradecimiento la contribuci6n del Servicio del Medio
Ambiente Atmosferico de Canada para la compilacion,
edicion y produccion de estos informes.

6.

INvESTIGACION SOBRE FISICA YQUIMICADE
LAS NUDES Y MODIFICACION ARTIFICIAL DEL
TIEMPO (punto 6 del orden del dia)

6.1
La Comision tomo nota de que el Consejo
Ejecutivo, en su 47i reunion, designo ados expertos adicionales para que participen en el Grupo deexpertos del
Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre
investigacion de la fisica y quimica de las nubes y la
modificacion artificial del tiempo.
6.2
La Comision tomo nota con satisfaccion del
informe present ado por el Prof. H. Orville (Estados
Unidos), Presidente del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre la investigacion de la fisica y quimica de las nubes y la modificacion artificial del tiempo. Acto seguido, la Comision
recomendo el restablecimiento de este Grupo y pidio que
el Consejo Ejecutivo considerara favorablemente la composicion propuesta. Al respecto, la Comision adopto la
Recomendacion 2 (CCA-XII).
6.3
La decimoctava reunion del Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA se celebro del 30 de enero al3 de febrero de 1995, en Ginebra
(Suiza) para examinar las actiVidades en curso sobre fisica
y quimica de nubes que revisten interes para los Miembros y tambien la situacion respecto de las actividades
sobre modificacion artificial del tiempo. Ademas, se elaboraron planes para los proximos afios. Ponentes y
Miembros presentaron informes sobre: quimica de nubesj modificacion de nubes calidasj actiVidades de modificacion artificial del tiempo en la Comunidad de Estados
Independientes y modelizacion de nubes. Tambien se
consagro alg<tn tiempo a la discusion sobre los efectos de
la fisica de nubes sobre la aViacion, la electricidad atmosferica, el proximo cursillo sobre modelizacion de nubes y
las actividades en materia de estudios de aerosoles e isotopos estables. Por ultimo, conforme a la peticion de la
CCA en su undecima reunion, se revisaron las directrices
para el asesoramiento y la asistencia referentes a la planifica cion de las actividades de modificacion artificial del
tiempo para los Miembros. Esas directrices fueron aprobadas por el Consejo Ejecutivo en su 47i1 reunion.
6.4
La decimonovena reunion del Grupo de expertos
se celebro del 5 al 9 de mayo de 1997 en Ginebra (Suiza).
Ademas de los informes de los ponentes sobre diferentes
formas de modificacion artificial del tiempo y la fisica y
quimica de las nubes, el Grupo de expertos consider6
varias iniciativas operativas de modificaci6n artificial del
tiempo, entre las que se destacaba una para aumentar las
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precipitaciones en la region del Mediterraneo y en pafses
al este del Mediterraneo. Un examen de los tres ultimos
Registros de proyectos nacionales sobre la modificacion
artificial del tiempo, uno correspondiente al ano 1992,
uno a los anos 1993 y 1994 Y otro al ano 1995, revelan
un continuo interes en la modificacion del tiempo, que
se manifiesta en las actividades que en esa esfera se realizan en unos 26 pafses y en alrededor de 90 proyectos en
curso. Estas estadfsticas provienen de las contribuciones
recibidas de los pafses Miembros de la OMM, pero no
incluyen varios proyectos conocidos. El Grupo de expertos considero con mas interes la cuestion de la siembra
higroscopica, en vista de que gracias a una nueva tecnica
en la que se emplean cohetes se habfan obtenido resultados alentadores para aumentar la lluvia en Sudafrica. La
OMM copatrocino varias reuniones sabre nsica de las nubes y se preven otras mas en los proximos anos. Se abordo el tema de las relaciones que existen entre el Grupo de
expertos y el Programa Mundial de InvestigacionMeteorologica (PMIM) y que son estrechas porque, entre otras
cosas, tienen como objetivo comun mejorar la prevision
de las condiciones meteorologicas de efectos devastadores. La organizacion de la septima Conferencia cientffica de la OMM sobre modificacion artificial del tiempo
esta prevista para principios de 1999. A traves de una
declaracion el Grupo de expertos manifesto su preocupacion frente a la disminucion de las actividades de
investigacion sobre la modificacion artificial del tiempo
en los Miembros, mientras que el problema de la escasez
de la precipitacion en el mundo es cada vez mas grave.
6.5
La sexta de la serie de conferencias cientfficas de
la OMM sobre la modificacion artificial del tiempo tuvo
lugar en Paestum (Italia) del 30 de mayo al 4 de junio de
1994. La OMM recibio mas de 200 contribuciones sobre
proyectos relativos a la modificacion artificial del tiempo
enviadas por cientificos de 37 pafses pertenecientes a las
Asociaciones Regionales de la OMM, y en la conferencia
participaron 178 cientfficos de 3(}paises. Se ha publicado
una edicion preliminar en dos volumenes que se pueden
obtener en la OMM. Un numero extraordinario del
Journal of Applied Meteorology, publicado en septiembre de
1996 por la Sociedad Meteorologica Estadounidense,
contiene comunicaciones ampliadas de la conferencia.
Otras comunicaciones, que se recibieron demasiado tarde
para ser incluidas en el numero extraordinario, estan aun
en estudio y seran publicadas en el futuro.
6.6
La OMM patrocino una reunion en Sudatrica
para examinar la situacion en materia de actividades de
supresion del granizo, a la que asistieron 13 cientfficos de
diferentes paises del mundo. Los participantes examinaron las actividades en materia de supresion del granizo
en varias regiones y formularon recomendaciones sobre
actividades futuras. Todos coincidieron en que ya existe
la tecnologia que se necesita para realizar un experimento
sobre la supresion del granizo que sea mas amplio y revelador que en el pas ado. Los estudios nsicos del proceso
de siembra, la formacion del granizo y los movimientos
de aire en tormentas violentas se pueden realizar
utilizando radares Doppler, aeronaves dotadas de instrumentos de medida, detectores de granizo basados en
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tierra y medidas de la precipitacion. Los ordenadores de
gran potencia facilitan la recopilacion y el analisis de los
datos, y tambien la formulacion de hipotesis utilizando
modelos realistas de tormenta de granizo. El Grupo de
expertos pidio que se elaboraran planes para realizar un
experimento moderno en cooperacion con un experimento apropiado de fisica de nubes ya existente. La
OMM ha publicado un informe sobre la reunion.
6.7
La OMM copatrocino el Cuarto cursillo internacional de modelizacion de nubes organizado en agosto de
1996, en Clermont Ferrand (Francia), donde por primera
vez se examino el aspecto de la quimica de las nubes en
uno de los casos de prueba, 10 que refleja la responsabilidad ampliada del Grupo de expertos. Tambien se centro
la atencion en las simulaciones numericas de los procesos
de la precipitacion. Participaron en el cursillo 78 cientfficos de 15 paises.
6.8
El Cursillo de la OMM sobre la medida de
las propiedades de las nubes para la prevision del
tiempo, la calidad del aire y el cIima se realizo en Mexico
del 16 a120 de junio de 1997. Participaron en el unos 60
cientificos de 42 pafses y fue fiUY productivo. La finalidad era organizar una reunion entre la comunidad de
fisica de las nubes y las comunidades especializadas en
materia de agua, calidad del aire y predicciones climaticas, con el fin de determinar mejor sus necesidades en
medici ones de las nubes y de preparar planes para responder a ellas. La OMM ha publica do un informe sobre
este cursillo.
6.9
La OMM patrocino, juntamente con la Union
Europea y la Associazione per la diffusione della tecnica e
della professionalitcl nell'agricoltura italiana (TECNAGRO)
de Italia, un cursillo sobre los aspectos teoricos y priicticos de un programa regional para aumentar la precipitacion en Oriente Medio y el Mediterraneo, que tuvo lugar
del 11 ailS de noviembre de 1996 en Bari (Italia). Recomendo que se organizara un cursillo similar para conocer
los problemas que se plantean en Asia Sudoccidental.
6.10
En abril de 1997 se organizo en Pretoria
(Sud africa) un Cursillo internacional sobre las tecnicas de
gestion de los recursos hldricos que utilizan los datos meteorologicos y climatologicos. Los gobiernos de Sudafrica
y de Estados Unidos, en colaboracion con la Organizacion Meteorologica Mundial y la Sociedad Meteorologica
Estadounidense, convocaron este Cursillo que podia facilitar considerablemente la gestion de los recursos hidricos
en el mundo. Se presentaron nuevas resultados de investigacion alentadores y se tomo nota de la necesidad de
proceder a mas experimentos e investigacion.
6.11
La Primera conferencia internacional sobre niebla y captacion de agua de niebla, copatrocinada por la
OMM, bajo los auspicios del Grupo de expertos, fue planificada para el 19 al 24 de julio de 1998 en Vancouver
(Canada).
6.12
El examen de los planes previos del Grupo de
expertos, y tambien de sus planes para los proximos cuatro anos, revelo que se habian tornado medidas sobre la
mayoria de los problemas tratados durante la 18i! y la 19i1
reuniones. Como se indico anteriormente se preve organizar la Septima conferencia cientffica de la OMM sobre
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modificacion del tiempo a principios de 1999. Poco despues, y sobre la base de la evolucion que se haya comprobado en ese momento, se estudiara Ia situacion en materia de actividades de modificacion del tiempo.
6.13
La Comisi6n tomo nota de la interaccion de las
nubes y la niebla con la vegetacion, especialmente a
gran altitud. Este proceso contribuye al cido hidrologico y
a ladeposicion de contaminantes en ecosistemas, 10 que
puede contribuir a su vez a unadisminucion forestal en
zonas sensibles. Mediante diversas tecnicasde acopio y almacenamiento de agua, es posible obtener agua para uso
humana en zonas donde las precipitaciones son escasas.

7.

INvESTIGACIONESCLIMATICAS

(punto 7 del

orden del dia)
7.1

EsrRATEGIA Y ACfIVIDADES DELPROGRAMA MUNDIAL

DE INvFsrIGACIONES CLIMATICAS (pMIC) (punto 7.1)
7.1.1 La Cornision tomo nota con interes del informe
sobre las actividades del Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC) realizadas conjuntamente por
la OMM, la Comision Oceanografica Intergubernamental
(COl) de la Organizacion de las Naciones Unidas para la
Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el ConsejO Internacional de Uniones Cientificas (CIUC). La principal finalidad del PMIC es fomenta! la comprension
cientifica fundamental del sistema climatico fisico requerida para predecir las variaciones climaticas mundiales y
regionales en todas las escalas temporales, incluidas las
debidas al efecto de la influencia del hombre sobre el clirna. La Comision aporta a la planificacion y el desarrollo
del PMIC mediante la participacion de un representante
designado en las reuniones anuales del Comite Cientifico
Mixto (CCM) OMM/CIUC/COI, que formula los objetivos cientlficos glob ales del PMIe. Ese representante informa al CCM de las actividades pertinentes realizadas
bajo los auspicios de la Comision.
7.1.2 Se informo a la Comision de la principal
Conferencia celebrada sobre el PMIC en agosto de 1997,
organizada conjuntamente por los tres organos patrocinadores, para exarninar las realizaciones del programa y
los desaflos que han de afrontarse. La Conferencia
confirmo las prioridades del PMIC en materia de investigacion y se mostro de acuerdo en que la estructura del
proyecto del PMIC establecida por el CCM ofrece un marco eficiente y flexible para abordar los asuntos cientificos
pendientes y responder a los asuntos identificados en las
evaluaciones cientificas del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climatico (IPCC).
7.1.3 En los distintos proyectos del PMIC, los que
revisten particular interes para la Comision comprenden
la conclusion de"la fase de observacion del Experimento
Mundial sobre la Circulacion Oceanica (WOCE) en 1997,
en el que ya se ha realizado el 90 por ciento del estudio
hidrogratico global previsto al comienzo del programa.
Tambien ha tenido gran hito la utilizacion de sateIites
para los fines del WOCE, en particular la cali dad y la
precision de mediciones altimetricas, que han servido de
base para mejorar las predicciones de las mareas. En el
Experimento Mundial sobre la Energia y el Ciclo Hidrico
(GEWEX) se ha seguido estableciendo una gama de

conjuntos de datos climatologicos mundiales basicos,
combinando las mediciones convencionales in situ, las
observaciones por sateIite y los analisis meteorologicos
operativos. Entre ellos figuran el Proyecto Internacional
de Climatologia de las Nubes por SateIite (PICNS), el
Proyecto Mundial de Climatologia de las Precipitaciones
(PMCP), y el Proyecto GEWEX sobreel vapor de agua
(GVaP), los cualespueden ser importantes para las actividades del Programa Mundial de Investigacion Meteorologica (PMIM). El GEWEX ha fomentado asimismo una
serie deexperimentos regionales para estudiar los balances
energetico e hidrologico en una diversidad de condiciones
geograficas y climaticas,a saber, elProyecto GEWEX internacional a escala continental (GCIP), que abarca la cuenca,del rio Misisipl, el Experimento del Mar Baltica
(:BALTEX), centrado en torno al mar Baltico, ·el Expetimenta sobre Monzones Asiaticos del GEWEX (GAME), el
Estudio GEWEX sobre el rio Mackenzie (MAGS), y el
experimento Biosfera-Atmosfera en granescala(LBA) en
la Amazonia. En el estudio del sistema climatico del
Artico (ACSYS), el programa sobre el terreno avanza, y ya
se han rea1izado una serie de estudios hidrograficos y de
plataformas, Ademas, se ha compilado una amplia base
de datos climaticos sobre el historial del oceano Artico,
que comprende observaciones rusas y estadounidenses,
clasificados anteriormente para el periodo 1948 a 1993.
Con el Estudio de la variabilidad y de la predecibilidad
del clima (CLIVAR) se trata de comprender y predecir el
comportamiento acoplado de la atmosfera, que cambia
rapidamente, y la superficie terrestre, que varia lentamente, de los oceanos y de las masas de hielo, pues responden
a procesos naturales e influencias humanas. Ya se han tornado las primeras medidas para establecer la combinacion apropiada de sistemas de observacion con el fin de
proporcionar la serie de datos oceanograticos y de otro
tipo necesarios. Como parte de la atencion prestada en el
CLIVAR a los monzones, tambien se estan planeando estudios de procesos y observaciones de variables esenciales
del oceano, la atmosfera y la superficie terrestre en regiones monzonicas, en consulta con el Grupo de trabajo de
la CCA sobre investigacion de la meteorologia tropical.
7.1.4 La Comision acogio con satisfaccion la sinergia
entre el estudio de procesos atmosfericos y su funcion en
el clima (SPARe) del PMIC y las actividades de la
Vigilancia de la Atmosfera Global (VAG), que proporcionan la gama de medici ones de parametros ambientales y
la composicion atmosferica que sirven de base a las investigaciones del SPARe. En estrecha colaboracion con la
VAG y con el Proyecto Internacional de la Quimicade la
Atmosfera Global (IGAC), el SPARC esta realizando trabajos para conocer la quimica en la alta troposfera y la baja
estratosfera y el intercambio estratosfera-troposfera, esencial para comprender los efectos antropogenos sobre la
circulacion y la composicion en la estratosfera, la retroacci6n con la troposfera y los efectos de las emisiones de las
aeronaves sobre la capa de ozono. Asimismo,.como complemento de la realizacion en la VAG de una red mundial
de vigilancia en superficie de las radiaciones uv, el SPARC
esta estudiando la posibilidad de determinar el flujo de
radiaciones UV en la troposfera y en la baja estratosfera en
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funcion de la altitud. Para ello habra que utilizar mediciones in situ realizadas desde aeronaves y vuelos en globo (de larga duracion) empleando instrumentos de observacion del nadir y del limbo, asi como observaciones por
satelite, junto con un program a de desarrollo y validacion de los modelos de transferencia radiativa apropiados.
7.1.5 El tema que sirve de union en todo el PMIC es el
desarrollo de modelos glob ales exhaustivos de todo el
sistema climatico, sobre la base de los progresos cientificos y tecnicos en los otros proyectos principales del
PMIC. Esos modelos son un instrumento fundamental
para comprender y predecir las variaciones naturales del
clima y proporcionar estimaciones fiables del cambio
climatico antropogeno. Con el fin de lograr un metodo
mas integrado sobre este componente esencial del PMIC,
se han polarizado las actividades en torno ados grupos
principales: el Grupo de trabajo mixto CCAlCCM sobre
experimentacion numerica (GTEN) y el Grupo de trabajo
del PMIC sobre modelizacion acoplada (GTMA). Las
actividades del GTEN relacionadas con el desarrollo del
componente atmosferico de modelos climaticos y los
modelos atrnosfericos intimamente relacionados que se
emplean en la prediccion numerica del tiempo en apoyo
de la investigacion sobre la prediccion meteorologica del
PMIC y de la CCA fueron examinados por la Comision
dentro del punto 5.4 del orden del dia. Se espera que el
GTEN proporcione la informacion de los resultados del
PMIC para incorporarlos en las mejoras de las predicciones operativas, y que sirva de enlace entre el PMIC y el
Programa Mundial de Investigacion Meteorologica. El
GTMA asume la tarea de supervisar el desarrollo de
modelos atmosferajoceanojtierrajcriosfera totalmente
acoplados para estudiar las variaciones del clima a escalas
temporales de varios afios a un siglo, y proporcionar
proyecciones del cambio climatico antropogeno.
7.2

INTERAccIONES ENTRE ACTIVIDADES RELATIVAS AL

CLIMA (punto 7.2)
7.2.1 La Comision fue informada de la creacion de un
Grupo de trabajo CCl/CLIVAR sobre la deteccion del cambio climatico y tomo nota de su funcion para actuar como Grupo consultivo sobre datos y actividades relacionadas con la deteccion y evaluacion del cambio climatico.
En particular, la Comision tomo conocimiento de la iniciativa para elaborar indices de deteccion del cambio climatico con el objetivo inmediato de estimular la investigacion
conexa que pueda considerarse para la Tercera evaluacion
del IPCC. La Comision alento a sus Miembros a que
consideren la manera de colaborar en esta iniciativa de
investigacion. La Comision tomo nota asimismo de que es
necesario proporcionar a la Conferencia de las Partes en la
Convencion Marco sobre el Cambio Climatico (CMCC) de
las Naciones Unidas, en su cuarto perlodo de sesiones, una
evaluacion de la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de observacion requeridos para el analisis y la investigacion del clima. Acogio con satisfaccion la intencion del
Grupo de trabajo de contribuir a este empefio, yestimulo
el examen de la red de la VAG al preparar el informe.
7.2.2 La Comision fue informada de los progresos
realizados por la OMM en la preparacion de un libro

popular sobre el clima en el siglo XX. Teniendo en cuenta que se piensa incluir articulos en los que se detallen los
progresos en la comprension del sistema climatico durante el siglo XX, la Comision alento a sus Miembros a que
consideren las posibilidades de participar en el proyecto,
incluido el proceso previsto de revision por otros expertos. La Comision espera asimismo que la OMM establezca
la prioridad adecuada para lograr una pronta publicacion.

8.

OTRAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

(punto 8 del orden del dia)
DEFINICION DE ALCANCES DE PREDICCION

8.1
La Comision revisola definicion de akances de
prediccion adoptada por la undecima reunion de la
Comision de Sistemas Basicos (CSB). Los delegados hicieron varios comentarios acerca de la dificultad de estas clasificaciones: cabia considerar criterios diferentes, seg(tn
los procesos atrnosfericos intervinientes y el tipo de tecnicas operativas utilizadas para realizar la prediccion (por
ejemplo, prediccion conjunta, 0 modelos deterministas
de area limitada mesoescalares de alta resolucion, etc.).
Se sefialo tambien que, a medida que mejora nuestro conocimiento de los procesos atrnosfericos y las tecnicas de
prediccion numerica, evolucionan tambien las clasificaciones. Por consiguiente, la Comision decidio abstenerse
de emitir su propia version de la clasificacion, limitandose a formular algunas observaciones a la CSB sobre la
nueva definicion propuesta.
8.2
Se formularon los comentarios siguientes:
a) a fin de reflejar mas adecuadamente la practica
actual, las tres categorias de alcance de prediccion
podrian redefinirse y simplificarse como sigue:
prediccion del tiempo (de 0 a 14 dias), proyecciones
a largo plazo (semanales a multiestacionales), y
simulaciones de clima (multianuales)i
b) en la categoria de tlprediccion del tiempo", la prediccion inmediata, la prediccion meteorologica a muy
corto plazo y la prediccion a corto plazo podrian tener unas definiciones similares a las adoptadas por la
undecima reunion de la CSB, aunque la prediccion
meteorologica de medio alcance podria definirse
mejor como tide tres a 14 dias"i
c) se propuso tambien cambiar la escala temporal, a fin
de diferenciar entre tlprediccion del tiempo a largo
plazo" y tlprediccion del clima", de dos afios a un afio.
8.3
Por consiguiente, la Comision pidio a su Presidente que consultara el tema mas extensamente con la
CSB y la CCI, a fin de establecer una definicion estandar,
como se pedia en la 49~ reunion del Consejo Ejecutivo.
POLlTICA DE DATOS DE LOS CENTROS MUNDIALES DE DATOS

(CMD)

8.4
La Comision tomo nota de que, en el contexto
de la puesta en practica de la Resolucion 40 (Cg-XII) Politica y practica de la OMM para el intercambio de
datos y productos meteorologicos y afines, incluidas las
directrices sobre relaciones en actividades meteorologic as
comerciales, el Consejo Ejecutivo de la OMM examino,
en su 49~ reunion (Ginebra, junio de 1997) varias cuestiones de politica relativas al acceso a datos para realizar
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experimentos de investigacion meteorologica y datos que
revisten interes para los Centros Mundiales de Datos
(CMD) de la OMM en el marco del Programa de Vigilancia de la Atmosfera Global (VAG).
8.5
La Comision considero que las practicas empleadas en los CMD concordaban en terminos generales con
el proyecto de texto de los principios preliminares que
rigen el acceso a datos contenidos en los CMD, tal como
examin6 el Consejo Ejecutivo en su 49a reunion.
8.6
La Comision examino tambien el efecto que
podria tener elproyecto de principios en las actividades
de investigacion, y formula las observaciones siguientes:
a) la Comision resalto la necesidad de que todos los datos
de los CMD esten disponibles para su usa gratuito y sin
restricciones can fines de investigacion y de educacion.
Se ins to a transferir a los CMD, 10 antes posible, los
conjuntos de datos de investigacion obtenidos en.programas sabre el terreno y similares. Se sefialo, sin embargo; que tal vez conviniera que los investigadores
principales seabstuvieran de remitir datos a los CMD
durante un periodo de tiempo limitado. En tales casas,
los investigadores principales deberian proporcionar
metadatos indicando el contenido de los datos y detallando los procedimientos de acceso inmediato y las
condiciones vinculadas a estosj
b) dado que el desarrollo deconjuntos de datos es dificil y costoso, el proyecto de principios deberia contener una frase instando a los usuarios a identificar a
los suministradores de dichos conjuntos de datos y,
posteriormente, a apoyar las operaciones de estaciones VAG en paises en desarrolloj
c) las palabras "propiedad comun" del parrafo 2 del
proyecto de principios suscitaron cierta preocupacion. Ciertos Miembros pidieron al Consejo Ejecutivo que estudiara la posibilidad de cambiar el texto
del parrafo 2, sustituyendo "los Miembros de la
OMM tienen una propiedad comun de los datos .... "
por "los Miembros de la OMM tienen derecho al
acceso gratuito y sin restricciones a los datos, en
consonancia can los principios de la Resolucion 40
(Cg-XII)"j
d) la Comision tomo nota de la existencia de diferentes
opiniones sabre la necesidad de imponer restricciones al usa comercial de datos transferidos a CMD,
par 10 que pidio al Consejo Ejecutivo que considerara si el parrafo 4 del proyecto de principios se conforma a los objetivos de la Resolucion 40 (Cg-XII).
Entre los argumentos a favor y en contra de esas
restricciones figuraban los siguientes:
i)
la ausencia de tales restricciones podria limitar
la cailtidad de datos contenidos en los CMD,
ya que algunos suministradares podrian no estar preparados para (0 no ser capaces de) proporcionar datos enteramente sin restriccionesj
ii)
la presencia de tales restricciones podria entrafiar una sobrecarga inaceptable de las operaciones de los CMDj
ii)
la Comision sugirio que, con el fin de resolver
este problema, se estudiara el usa de bases de
datos distribuidas y metadatosj

e)

la Comision pidio al Consejo Ejecutivo que estudiara la posibilidad de referirse a la pertinencia de la
informacion en el parrafo 7, insertando las palabras
"y actualizada", can 10 que se leeria " ... informacion
completa, facilmente accesible y actualizada ... ".

PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LOS TRABAJOS DE LA
COMISION

8.7
La Comision tomo nota de la contribucion de
las mujeres en el campo de la meteorologia yadopto la
ResolucionS (CCA-XII), para seguir apoyando la consecucion de,.una igualdad de oportunidades respecto de la
participacion en actividades y programas de la CCA.
9~

CONFERENCIAS CIENTIFICAS (punto 9 del
orden del dla)
En el curso de la reunion se expusieron las tres ponencias
siguientes:

a)

b)
c)

FASTEX: un project international de recherche concernant l'amelioration de laprevision de la cyclogenese
(FASTEX: un proyecto internacional de investigacion sobre la mejora de la prediccion de la eiclogenesis), par el Sr. A. loly, Meteo-France, Franciaj
Interannual variations ofAsia-Pacific climate (Variaciones interanuales del clima en el Padfico asiatica),
par el Sr. B. Wang, University of Hawaii, EE.UU.j

Atmospheric chemistry - from the local scale to the
regional scale to the global scale and back (Quimica

atmosferica - de la escala local a la escala regional a
la escala mundial y viceversa), par el Prof. G.
Carmichael, University of Iowa, Estados Unidos.
Estas conferencias fueron de gran cali dad, y facilitaron
considerablemente los debates de los puntos 5.1,5.2,5.3
Y 5.4 del orden del dia.

10.

(punto 10 del
arden del dia)
10.1
La Comision tomo nota de que las actividades
relacionadas can la supervision y evaluacion de los planes a largo plazo, y la preparacion del Quinto Plan a
Largo Plazo (SPLP), avanzan satisfactoriamente. La
Comision tomo nota ademas del proyecto de Quinto
Plan a Largo Plaza de la OMM, y reconocio que las orientaciones recomendadas por su reunion actual se reflejan
en el documento. La Comision pidio a su Presidente que,
con la ayuda de la Secretaria de la OMM, siga de cerca la
terminacion del Plan que se sometera a la aprobacion del
Decimotercer Congreso Meteorologico Mundial.
10.2
La Comision formula algunos comentarios concretos sobre cuestiones que se deben considerar al preparar el Quinto Plan a Largo Plaza, entre elIas las siguientes:
a) el plan debe reflejar mejor los efectos adversos de las
reducciones en el sistema mundial de observacion,
en particular por 10 que respecta a los programas de
investigacionj
b) la descripcion tridimensional de lao atmosfera
depende mucho de las observaciones par sateIite y, a
este respecto, deben consagrarse mas esfuerzos a la
extraccion de datos de plataformas de sateIites, en
coordinacion con la CSBj
PLANIFICACION A LARGO PLAZO
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c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

j)

11.

se deb en ampliar las actividades propuestas que
abarcan el estudio del monzon asiatica y australiano, para incluir tambien consideraciones pertinentes
sobre America del Sur;
muchos aspectos de las actividades de la CCA tienen
grandes efectos para la sociedad, como el PMIM y las
actividades urbanas en el marco de la VAG. En
cooperacion con la CSB, esas importantes cuestiones
de sociedad deben coordinarse y mantenerse entre
los principales objetivos de los programas de la CCA;
en las futuras actividades del Programa de investigacion sobre fisica y quimica de las nubes y modificacion artificial del tiempo hay que dar mas relieve a
la quimica de las nubes;
en las futuras actividades del PMIM debe insistirse
debidamente en la prediccion estacional y su
promo cion de cara a su opera cion;
debe considerarse en mayor grado la investigacion
pluridisciplinaria sobre hidrologia y meteorologia
para abordar la cuestion critica de la disponibilidad
de agua;
en vista de su importancia, se debe elaborar un
proyecto especifico sobre medio ambiente urbano;
el PMIM debe asegurar la coordinacion entre sus
actividades de prediccion a medio plaza y las actividades de prediccion a plazo prolongado en el marco
del Sistema mundial oceano-atmosfera-tierra para el
programa CLIVAR (CLIVAR/GOALS);
en vista de la recomendacion formulada por el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificacion a largo plaza en su segunda reunion (noviembre de 1997), en el sentido de que se considere la posibilidad de fusionar la Comision de Sistemas Basicos
(CSB) con la Comision de Instrumentos y MHodos
de Observacion (CIMO), el Presidente de la CCA
debe velar por que el Consejo Ejecutivo considere si
seria 0 no apropiado que la CCA asuma las actuales
funciones de la CIMO en ambitos como el de la
investigacion sobre insttumentos y metod os de
observacion, y la elaboracion de patrones de referencia y mHodos de calibracion.
REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA
COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS
Y DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO
EJECUTIVO CONCERNIENTES A ELLA

(punto 11 del orden del dia)
La Comision reviso las resoluciones y recomendaciones
adoptadas en su reunion anterior que seguian en vigor,
asi como las del Consejo Ejecutivo relativas a las actividades de la CCA. En consecuencia, las decisiones de la
presente reunion se incorporan en la Resolucion 6 (CCAXII) Y en la Recomendacion 3 (CCA-XII).

de la Comision. Ambos aceptaron con mucho gusto
desempefiar dichas funciones hasta el final de la decimotercera reunion de la Comision.

13.

13.1
La Comision establecio grupos de trabajo (dos de
los cuales se espera que desempefien las funciones
conjuntas de Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/
Grupos de trabajo de la CCA) y designo ponentes para
que realicen el trabajo del periodo entre las reuniones
duodecima y decimotercera:
a) Grupo consultivo de trabajo de la Comision de
Ciencias Atmosfericas;
b) Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de
trabajo de la CCA sobre la contaminacion del medio
ambiente y la quimica atmosferica;
c) Comite Directivo Cientifico para el Programa
Mundial de lnvestigacion Meteorologica;
d) Grupo de trabajo sobre investigacion de la meteorologia tropical;
e) Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de
trabajo de la CCA sobre la investigacion de la fisica y
quimica de las nubes y la modificacion artificial del
tiempo;
f)
ponente sobre estudios de la atmosfera media.
13.2
La Comision establecio la composicion de los
grupos de trabajo, recomend6 la composicion de los
grupos mixtos de expertos del Consejo Ejecutivo/grupos
de trabajo de la CCA y designo ponentes segun 10 indicado en las resoluciones pertinentes de la reunion.
13.3
En el periodo entre reuniones de la Comision, y
pese a la RegIa 33 del Reglamento General, la Comision
autorizo a su Presidente a introducir todo cambio que sea
necesario en la composicion de los grupos de trabajo,
incluido el nombramiento de nuevos presidentes de
grupos de trabajo y la designacion de expertos competentes para participar en las actividades de los grupos de
trabajo pertinentes.
13.4
La Comision expreso su agradecimiento al
Comite encargado de coordinar las propuestas para el
nombramiento de ponentes y para la composicion de los
grupos de trabajo por la labor excelente que habian realizado en el desempefio de esta dificil tarea.

14.

ELECCION DE AUTORIDADES

(punto 12 del

orden del dia)
El Sr. A. Eliassen (Noruega) y el Sr. Yan Hong (China) fueron elegidos por unanimidad Presidente y Vicepresidente

FECHA Y LUGAR DE LA DECIMOTERCERA
REUNION (punto 14 del orden del dia)

La Comision recibio con agrado la invitacion de Turquia
para acoger su proxima reunion. Se acordo que la fecha y
ellugar exactos de la reunion serian discutidos entre el
Presidente de la Comision, el Secretario General y el
potencial pais anfitrion.

15.

12.

NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE GRUPOS DE
TRABAJO (punto 13 del orden del dia)

CLAUSURA DE LA REUNION (punto 15 del orden
del dia)
El Presidente declaro clausurada la duodecima reunion de
la Comision de Ciencias Atmosfericas, el 3 de marza de
1998 a las 12:45 horas.

RESOLUCIONES AD.OPTADAS POR LA REUNION

RESOLUCION 1 (eCA-XII)
GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS
LA COMISI6N DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TENIENDO EN CUENTA:

1)

2)

las opiniones del Sexto Congreso Meteorologico
Mundial sobre la conservacion del sistema de
organos consultivos encargados de asesorar a los
presidentes de las Comisiones Tecnicas;
las futuras politicas, estrategia, objetivos y planes generales de la Comision de Ciendas Atmosfericas adoptados
por el Duoctedmo Congreso Meteorologico Mundial;

CONSIDERANDO:

1)

2)

3)

la importancia que se concede a la funcion de la
CCA para llamar la atenci6n sobre los problemas de
investigacion pendientes y para facilitar la difusion
de conocimientos cientfficos;
la revision de las referidas politicas y estrategia para
abarcar el periodo del Quinto Plan a Largo Plazo de
la OMM;
que el Consejo Ejecutivo ha pedido a la CCA que
desempefie una funcion de coordinaci6n de los
programas de investigacion de la OMM;

DECIDE:

1)

restablecer el Grupo consultivo de trabajo de la CCA
con el siguiente mandato:
a) ayudar al Presidente de la Comision en su funcion de asesoramiento sobre las cuestiones urgentes que no puedan ser tratadas por los grupos de trabajo ordinarios ni por correspondencia entre los miembros de la Comision;
b) asesorar y ayudar al Presidente en el examen de
la labor realizada, en particular la de los grupos
de trabajo y ponentes, en la organizacion de
conferencias, simposios y reuniones de expertos

y en la planificacion del futuro programa de la
Comision;
. c) responder con rapidez y eficacia a cualquier
proyecto que la Comision pueda ser invitada a
realizar;
d) ayudar al Presidente a mantenerse al corriente
de las actividades de investigaci6n que se llevan
a cabo en la OMM y de las que interesan a la
Organizaci6n, y a elaborar las partes pertinentes del Plan a Largo Plaza de la OMM;
e)
mantener la responsabilidad general de la transferencia entre Miembros de los resultados de investigacion, las tecnicas y la informacion en el
sector de las ciencias atmosfericas y conexas, incluidos los aspectos relativos al medio ambiente;
2) que la composici6n del Grupo consultivo de trabajo
sea la siguiente:
A. Eliassen (Noruega), Presidente de la CCA;
Yan Hong (China), Vicepresidente de la CCA;
D. J. Gauntlett (Australia), anterior presidente de la
CCA;
D. M. Lesolle (Botswana)
L. W. Uccellini (Estados Unidos);
D. Whelpdale (Canada);
3) autorizar al Presidente a solicitar la participaci6n de
otros expertos, teniendo presente la RegIa 34 del
Reglamento General, en cualquier tare a, cuando
considere necesaria esa colaboracion adicional;
PInE al Presidente que presente a la Comision un informe sobre las actividades del Grupo consultivo de trabajo
a mas tardar seis meses antes de la dedmotercera reunion
de la Comisi6n.

RESOLUCION 2 (CCA-XII)
COMITE DIRECTIVO CIENTIFICO DEL PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACION
METEOROLOGICA
LA COMISI6N DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TENIENDO EN CUENTA:

1)

2)

el informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre
investigacion de la prediccion meteorologic a a muy
corto y a corto plaza;
los parrafos 3.3.0.8 y 3.3.0.9 as! como 3.3.2.1 a 3.3.2.6
del resumen general del Informe final abreviado y

3)

4)

resoluciones del Duodecimo Congreso Meteorologico
Mundial (OMM-NQ 827);
los parrafos 5.1.5 y 5.3.1 del resumen general del Informe final abreviado y resoluciones del Consejo Ejecutivo,
cuadragesimo novena reunion (OMM-NQ 867);
el informe de la novena reunion del Grupo consultivo de trabajo de la CCA;

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DUODECIMA REUNI6N DE LA COMISI6N DE CIENCIAS ATMOSFERICAS
CONSIDERANDO:

1)

2)

3)

4)

5)

la solicitud de que se cree oficialmente un programa
internacional para fomentar una nueva accion concertada sobre el problema de la prediccion del tiempo insistiendo en las condiciones meteorologicas de
efectos devastadores, en beneficio de todos los
Miembrosj
la solicitud de que se cree oficialmente un piograma
internacional para fomentar la aportacion de recursos nacionales a fin de llevar a cabo iniciativas
regionales de investigacion y estudiar problemas
comunes a muchos pafsesj
la necesidad de ampliar la base de la ayuda especializada en materia de observacion de que se dispone
para los estudios de investigacion correspondientesj
la necesidad de aumentar las posibilidades de contar
con una mayor financiacion de instituciones del
exteriorj
la necesidad de facilitar ciertas formas de transferencia de tecnologfaj

3)

2)

aplicar el Programa Mundial de Investigacion
Meteorologica (PMIM)j
establecer un Comite Directivo Cientffico del PMIM
como Grupo de trabajo de la CCA, con el siguiente
mandato:
a) fomentar, organizar y/o apoyar proyectos de investigacion que comprendan, en caso necesario, experimentos sobre el terreno para comprender mejor los procesos meteorologic os y
perfeccionar las tecnicas de prediccionj
b) examinar y evaluar los diferentes elementos del
PMIM, induidos los metodos de evaluacion de
los proyectos de demostracion de la prediccion,
formular recomendaciones para orientar otras
.acciones e informar periodicamente sobre los
progresos del Programa al Presidente de la CCAj
c) facilitar el intercambio de informacion entre
cientificos participantes en el programa e instituciones y organismos cientificos pertinentes, a
nivel nacional e internacionalj
d) promover activamente las aplicaciones de mejoras en la capacidad de prediccion meteorologica mediante proyectos de demostracion, asf
como patrocinando cursillos y conferencias
tecnicosj
e)
supervisar el proceso de examen individual y
evaluacion de la calidad de cada proyecto de tipo "preoperacional" (en particular, cada proyecto de demostracion) y validar sus condusiones en fun cion de los (dtimos adelantos de la
tecnicaj
f)
colaborar con la Comision de Sistemas Basicos,
con el Grupo de trabajo de la CCA sobre investigacion de la meteorologfa tropical y con el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupos de

trabajo de la CCA sobre investigacion de la
fisica y qUlmica de las nubes y la modificacion
artificial del tiempo, y sobre la contaminacion
del medio ambiente y la qUlmica atmosferica,
en el estudio de los diferentes aspectos de la
prediccion meteorologica en todas las escalas
temporalesj
g) colaborar con el Grupo de trabajo CCA/CCM
sobre experimentacion numerica en el examen
de la evolucion de los modelos atmosfericosj
h) preparar para la siguiente reunion de la Comision un informe sobre los progresos realizados
en la investigacion de la prediccion meteorologicaj
invitar a las siguientes personas a que formen parte
del Comite:
a) R. Carbone (EE.UU.), presidentej
b) G. Isaac (Canada), ponente sobre procesos fisiCOSj

L. Bubnova (Republica Checa), ponente sobre
tecnicas de verificacion de la prediccion y validacionj
d) P. Bougeault (Francia) y A. V. Frolov (Federacion
de Rusia), ponentes sobre asimilacion y modelizacion de datosj
e) K. Browning (Reino Unido), ponente sobre
sistemas de prediccion inmediata e integradosj
f)
G. Holland (Australia), ponente sobre meteorologfa tropicalj
g) T. Tsuyuki Gapon), ponente sobre prediccion
meteorologica a largo plazoj
h) R. Pielke (EE.UU.) y G. Berz (AlemaniaL
ponentes sobre efectos sociales y economicosj
i)
Y. Xiao (China), ponente sobre transferencia de
tecnologfa de prediccion - aplicacion a los
Miembrosj
invitar a la CSB a que designe un representante que
sirva de enlace con el Comite y participe en su labor,
actuando como ponente sobre sistemas de observacion (induida la teledeteccion desde tierra, la atmosfera y el espacio)j
invitar a la AIMCA a que designe un representante
que sirva de enlace con el Comite y participe en su
laborj
invitar al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/
Grupo de trabajo de la CCA sobre la contaminacion
del medio ambiente y la qufmica atmosferica, en el
contexto de su iniciativa sobre el medio ambiente
urbano, a que coordine su labor con la del Comite
en 10 que se refiere a la realizacion de proyectos de
desarrollo e investigation y a los proyectos de
demostracion de la prediccion en zonas urbanasj
pedir al Presidente del Comite que presente el informe final al Presidente de la CCA a mas tardar seis
meses antes de la decimotercera reunion de la
Comision.
c)

DECIDE:

1)
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4)

5)

6)

7)
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RESOLUCION 3 (CCA-XII)

PONENTE SOBRE LOS ESTUDIOS DE LA ATMOSFERA MEDIA

DECIDE:

1)

nombrar un ponente con e1 mandato siguiente:
estudiar continuadamente las actividades y la
labor de investigacion realizada a nive1 internacional en e1 ambito de 1a modelizacion numerica de la atmosfera media, especia1mente en 10
que respecta a la asimilacion de datos, en el
marco de los estudios sobre la prediccion meteorologica a largo plazo y sobre el clima, en estrecha colaboracion con el Grupo de trabajo sobre experimentacion numerica (GTEN)j

informar sobre la cantidad y la calidad de datos
de la atmosfera media, especialmente los analisis, disponibles para fines de operacion y de
investigacionj
c) coordinar sus actividades con otros organos internacionales que llevan a cabo actividades de
investigacion relacionadas con la atmosfera
media, tales como el Comite de Investigaciones
Espaciales (COSPAR) y la Asociacion Internacional de Meteorologia y Ciencias de la Atmosfera
(AIMCA)j
d) recomendar los estudios de investigacion que
debedan llevarse a cabo en los ambitos mencionados mas arribaj
invitar a H. Ritchie (Canada) para que desempefie el
cargo de ponentej
pedir al ponente que presente un informe a1
Presidente de la CCA a mas tardar seis meses antes
de la decimotercera reunion de la Comision.
b)

LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
el informe de su ponente sobre los
estudios de la atmosfera mediaj
CONSIDERANDO que debe mantenerse inform ada de la
labor de investigacion sobre la atmosfera media y de las
posibilidades cientificas que ofrecen los avances en la
modelizacion de la atmosfera media y en los sistemas de
observacion por satelitej
TENIENDO EN CUENTA

a)

2)
3)

RESOLUCION 4 (CCA-Xli)

GRUPO DE TRABAJO SOBRE INVESTIGACION DE LA METEOROLOGIA TROPICAL
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TENffiNDO EN CUENTA:

1)
2)
3)

el informe de la novena reunion del Grupo consultivo de trabajo de la CCAj
el informe del Grupo de trabajo sobre investigacion
de la meteorologia tropicalj
el Informe final abreviado y resoluciones del Duod€cimo
Congreso Meteoro16gico Mundial (OMM-N2 827)j

CONSIDERANDO:

1)

2)

3)

los beneficios economicos y para la reduccion de los
desastres que poddan derivarse de una mayor investigacion de los procesos atmosfericos tropicales para
mejorar la capacidad de prediccion meteorologicaj
la necesidad de ayudar a coordinar las actividades de
investigacion en meteorologia tropical y subtropical
de todos los paises interesadosj
la probabilidad de que en los proximos afios se
produzca una importante evolucion en los aspectos
cientificos de la meteorologia tropical, especialmente gracias a los datos obtenidos con metodos de
observacion y modelos de prediccion modernosj

b)

c)

DECIDE:

1)

restablecer el Grupo de trabajo sobre investigacion
de la meteorologia tropical, cuyos miembros actuaran de ponentes en temas concretos, con el siguiente mandato:
a) controlar y coordinar la ejecucion de los actuales proyectos prioritarios del Programa de Investigacion sobre Meteorologia Tropical (PIMT),
y continuar el desarrollo de otros proyectos de

d)

investigacion pertinentes cuando surja la necesid ad, para los principales componentes del
programa siguientes:
i)
ciclones tropicalesj
ii)
estudios sobre monzones (a escala regional y mundial)j
iii)
sequia tropical y sistemas pluviogenosj
iv) modelizacion de area limitada en las regiones tropicalesj
v)
interaccion entre el sistema meteorol6gleo tropical y el de latitudes mediasj
vi) meteorologia y clima en las regiones troplealesj
proporcionar asesoramiento cientffico al Secretario General y al Presidente de la CCA, en la medida necesaria, sobre la ejecucion y el desarrollo
de los principales componentes del Programa
de Investigacion sobre Meteorologia Tropicalj
identificar las iniciativas de investigacion que,
si son realizadas pOI los Servicios Meteorologicos de los paises tropicales, 10 que comprende
generalmente la colaboracion con otros grupos
de universidades 0 institutos de investigacion,
probablemente se traduzcan en beneficios economicos, especialmente para la agricultura y la
gestion de los recursos hidricosj
examinar continuamente la evolucion de la
investigacion en el marco del Programa de Ciclones Tropicales (PCT) de la OMM, manteniendo una estrecha colaboracion con los
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2)

organos regionales del PCT, y facilitar la coordinacion de la investigacion a nivel regional;
e) preparar para la proxima reunion de la Comision
un infonne sobre los progresos realizados en meteorologia tropical;
1) coordinar sus actividades con los componentes
del estudio de la variabilidad y de la predecibilidad del clima (CLIVAR) y del sistema nlUndial
oceano-atmosfera-tierra para el programa
CLIVAR (CLIVAR-GOALS) del Programa Mundial de Investigaciones ClimHicas (PMIC)
OMM/CIUC sobre monzones, asi como con el
experimento sobre monzones asiaticos del
GEWEX (GAME) Y el experimento del monzon
en el mar del sur de China (SCSMEX);
g) mantenerse en contacto, a traves de la Secretaria,
con los divers os grupos regionales de la OMM y
con otros grupos que se ocupan de la investigation
de la meteorologia tropical (en particular el
PMIM);
invitar a las siguientes personas a que actuen de
ponentes:
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G. Holland (Australia), presidente y ponente
sobre la interaccion entre el sistema meteorologico tropical y el de latitudes medias;
b) J. H. Oh (Republica de Corea) y A. Grimm
(Brasil), ponentes sobre investigacion para la
prediccion de los monzones;
c) R. Okoola (Kenya), ponente sobre sequias tropicales y sistemas pluviogenos;
d) K. Kuma Gapon) y A. Youssef (Egipto), ponentes sobre modelizacion para la prediccion meteorologica de area limitada en regiones tropicales y el usa operativo de productos de prediccion numerica del tiempo
e) G. B. Pant (India) ponente sobre los aspectos del
cambio climatico de los sistemas meteorologicos
tropicales;
1) R. Elsberry (EE.UU.), ponente sobre investigacion para la prediccion de ciclones tropicales;
pedir al presidente del Grupo que someta los informes periodicos necesarios y un informe final al
Presidente de la CCA a mas tardar seis meses antes
de la decimotercera reunion de la Comision.

a)

3)

RESOLUCION 5 CCCA-XII)
PARTICIPACION DE LA MUJER EN LOS TRABAJOS DE LA COMISION
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TENIENDO EN CUENTA:

1)

2)

3)

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Mujer (Beijing, 1995) y su reconocimiento de la
importancia de las mujeres y de sus contribuciones a
la ciencia;
los Hamamientos formulados en el Capitulo 24 del
Program a 21: Programa de accion para el desarrollo
sostenible (Rio de Janeiro, junio de 1992) sobre
"Medidas mundiales en favor de la mujer para lograr
un desarrollo sostenible y equitativo";
que la 48 a reunion del Consejo Ejecutivo (parrafo
13.1.2 del resumen general del Informe final abrevia-

do y resoluciones del Consejo Ejecutivo, cuadragesimoctava reunion (OMM-Nl! 846), pidio a los Miembros
que alentaran el avance de la mujer en meteorologia
e hidrologia operativa;
4) que la decima reunion de la Comision de Hidrologia
aprobo una recomendacion alentando una mayor
participacion de las mujeres en los trabajos de la
Comision;
5) las recomendaciones de la Reunion internacional de
expertos sobre la participacion de las mujeres en meteorologia e hidrologia (Bangkok, 1997);
CONSIDERANDO la necesidad de meteorologos capacitados
en las actividades de la Comision;

ACOGffiNDO {;ON SATISFACCION la

muy activa participacion
de las delegadas en esa reunion;
INsTA a los Miembros a que identifiquen puntos de referencia en sus SMHN para esa actividad;
INSTA ADEMA.S a los Miembros a que examinen el infonne
de la Reunion internacional de expertos sobre la participacion de las mujeres en meteorologia e hidrologia, y
apliquen las recomendaciones pertinentes formuladas
por esa reunion, celebrada en Bangkok, Tailandia, en
1997;
RECOMIENDA que los Miembros alienten y apoyen activamente la igualdad de oportunidades de participacion:
1) en todos los campos de la meteorologia, incluidos
los niveles de toma de decisiones;
2) en la CCA y en otros programas nacionales, regionales e internacionales de investigacion meteorologica;
RECOMIENDA ADEMA.S que los Miembros estimulen el
fomento de estudios de ciencias atmosfericas en las escuelas, como medio de lograr la participacion de mujeres
y hombres en igualdad de condiciones en esta esfera de
trabajo;
PInE al Secretario General que infonne a la decimotercera
reunion de la CCA sobre los progresos relativos a los principales aspectos de la ejecucion de la presente resolucion
que se realicen en el perfodo entre reuniones.
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RESOLUCI6N' 6

RESOLUCION 6 CCCA-XII)
REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISION
DE CIENCIAS ATMOSFERICAS
LA COMISrON DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
CONSIDERANDO:

1)
2)

que todas sus resoluciones anteriores han perdido
actualidadi
que 10 esencial de algunas de sus recomendaciones
anteriotes ha sido incluido en recomendaciones de
la duodecitna reunioni

las medidas adoptadas por los organos competentes en relacion con las resoluciones y recomendaciones de sus anteriores reunionesi
DECIDE no mantener en vigor ninguna de las resoluciones adoptadas antes de su duodecima reunion.

TENIENDO EN CUENTA

NOTA: Esta resolucion sustituye ala Resolucion 6 (CCA-XI), que
deja de estar en vigor.

,

RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

RECOMENDACION 1 (CCA-XII)
MANDATO Y REPRESENTACION DE LA CCA EN EL RESTABLECIMIENTO DEL GRUPO DE
EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO/GRUPO DE TRABAJO DE LA CCA SOBRE LA
CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LA QUIMICA ATMOSFERICA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICASi

1)

TENIENDO EN CUENTA:

1)

2)

3)

4)
5)

la Resolucion 7 (EC-XLVI) - Restablecimiento del
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de
trabajo de la CCA sobre la contaminacion del
medio ambiente y la quimica atmosfericai
la RegIa 179 del Reglamento General, Anexo III Estructura y mandato de las Comisiones Tecnicasi
los parrafos 3.3.1.1 a 3.3.1.7 del resumen general
del Informe final abreviado y resoluciones del

2)

Duod€cimo Congreso Meteorol6gico Mundial
(OMM-NQ 827)i

3)

la Resolucion 13 (Cg-XI) - Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Medio Ambientei
el Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM 1996-2005,
Parte I (OMM-NQ 830), parrafos 167 a 170, y
Parte II, Volumen 3 (OMM/TD-NQ 702), parrafos 16
a 60, y las secciones pertinentes del Quinto Plan a

4)

Largo Plazo de la OMMi
CONSIDERANDO:

1)

la necesidad de que, como 10 canfirmo el Unctecimo Congreso Meteorologico Mundial, la OMM
sea la organizacion rectora de las Naciones Unidas
que trate las materias y procesos ambientales en los
que la atmosfera desempefia un papel importantei
2) que la OMM es particularmente apta para realizar
las tareas de control a largo plazo de la composicion de la atmosfera global y caracteristicas ffsicas,
incluida la preparacion de evaluaciones cientificas
conexas, y que mediante la ejecucion de la Vigilancia de la Atmosfera Global (VAG) su participacion
en esas actividades ha aumentado sustancialmentei
3) que la OMM tiene una gran responsabilidad, segun
de claro el Duodecimo Congreso Meteorologico
Mundial, con respecto a las cuestiones del medio
ambientei
4) que se necesita un coordinador de todas las actividades de la OMM en los campos de la contaminacion del medio ambiente y la quimica atmosfericai
RECONOCIENDO la responsabilidad de la Comision de Ciencias Atmosfericas como principal Comision en esta esferai
RECOMIENDA restablecer el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre la contaminacion del medio ambiente y la quimica atmosferica, con el siguiente mandato:

5)

actuar de organo consultivo del Consejo Ejecutivo
y del Presidente de la CCA para todas las actividades de la OMM en los sectores de la quimica atmosferica y la contaminacion del medio ambientei
actuar de coOIdinadOI de la Vigilancia de la Atmosfera Global y proporcionar OIientaciones cientfficas
sobre la concepcion y aplicacion de las mejoras
necesarias para aumentar la cali dad de los datos, la
disponibilidad y la cobertura global de la VAG,
como maxima prioridadi
actuar de grupo asesor de los Centros de garantia
de calidad/actividad cientffica de la VAGi
mantenerse informado de los adelantos cientfficos
en los sectores de la contaminacion del medio
ambiente y de la quimica atmosferica, incluida la
interrelacion entre los cambios en la composicion
de la atmosfera, el clima global y regional y otros
aspectos del sistema Tierra, y las perturbaciones de
los ciclos naturales de especies quimicas en el sistema atmosfera/oceanos/biosfera, yanalizarlos;
recomendar al Consejo Ejecutivo, en consulta con
el Presidente de la CCA, las medidas que deba tomar la OMM para promover, iniciar y facilitar las
actividades de investigacion y control, 0 determinar sus prioridades, en los sectores mencionados,
prestando especial atencion a:
a) observaciones a largo plazo de la composicion general de la atmosfera y la contaminacion del aire,
incluidos gases de efecto invemadero, ozono, otros
gases reactivos, radiacion y espesor optico, caracteristicas de las partfculas de aerosoles, composicion de las precipitadones y parametros coneXOSi
b) la elevada calidad, las posibilidades de acceso y
la prontitud de los datos suministrados pOI la
red de vigilanda y la elaboracion de un sistema
funcional para mediciones en tiempo real 0 casi
en tiempo reali
c) el transporte, la transformacion y el deposito de
contaminantes del aire en todas las esc alas
espaciales y temporaiesi
d) los intercambios aire/mar y aire/tierra/mar de
componentes atmosfericosi
e) la vigilancia integrada de la contaminacion
general del medio ambientei
f)
emplazamiento de las estacionesi
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tes sobre el medio ambiente atmosferico urbanoj

6)

mantenerse informado de la evolucion cientifica en
materia de medio ambiente atmosferico urbano, y
asesorar a los Servicios Meteorologicos e Hidrometeorologicos de los Miembrosj
7) fomentar el usa de datos y otros resultados obtenidos del sistema de la VAG, en particular para organizar 0 preparar evaluaciones cientificas competentes sobre nuevas cuestiones del medio ambientej
8) colaborar, seglin proceda, en la labor de grupos de
trabajo y ponentes pertinentesj
9) concebir y realizar actividades de ensefianza y formacion profesional en el marco de la VAG, en los
sectores de la contaminacion del medio ambiente y
la quimica atmosfericaj
10) mantener informado del trabajo de otras organizadones internacionales pertinentes y asesorar al
Consefo Ejecutivo y al Presidente de la CCA sobre
sus actividades y sobre sus consecuencias para las
politicas seguidas por la OMM y sobre medidas de
coordinacion apropiadasj

R. M. Hoff (Canada), ponente sobre el trans-

porte a larga distancia, incluida la lluvia acidaj
H. Yoshikawa Gapon), ponente sobre gases
invernadero, incluido el C0 2 j
e) C. Zerefos (Grecia), ponente sobre el ozono
atmosferico y las radiaciones UV-B;
f) J. Gras (Australia), ponente sabre radiacion y
espesor optico de los aerosolesj
g) A. G. Riaboshapko (Federacion de Rusia),
ponente sobre la quimica de las precipitacionesj
h} B. Hicks (Estados Unidos), ponente sobre el
intercambio de contaminantes entre medios
diversos (incluida la vigilancia integrada);
z)
S. Penkett (Reino Unido), ponente sobre la modelizacion del sistema quimico atmosfericoj
j) J. Gille (Estados Unidos), ponente sobre mediciones satelitales de componentes atmosfericosj
y designar a O. Hov (Noruega) presidente y co ordinador del trabajo de los divers os ponentes;
pedir al presidente del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA que mantenga
informado al Presidente de la CCA de la evolucion
importante en las actividades relacionadas con el medio ambiente atmasferico, y Ie presente los informes
sobre investigacion del medio ambiente atmosferico
que solicite, y un informe final a mas tardar seis me e
ses antes de la decimotercera reunion de la Comision.
d)

2)

RECOMIENDA ADEMAs:

1)

c)

que la composicion del Grupo de expertos del Conseja Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre la
contaminacion del medio ambiente y la quimica
atmosferica sea la siguiente:
a) w. Kimani (Kenya), ponente sabre los cambios
en la composicion de la atmosfera a largo plazoj
b) D. Ehhalt (AJemania) y Ding Guoan (China), ponen-

RECOMENDACION 2 (CCA-XII)
MANDATO Y RE8TABLECIMIENTO DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO
EJECUTIVO/GRUPO DE TRABAJO DE LA CCA SOBRE LA INVESTIGACION DE LA FisICA
Y QUIMICA DE LAS NUBES Y LA MODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS;
TENIENDO EN CUENTA:

1)
2)

3)

la Resoluci6n 13 (Cg-XI) - Programa de Investigacion de Ia Atmosfera y el Media Ambientej
Ia Resoluci6n 8 (EC-XLVt), - Resfablecimiento del
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de
trabajo de la CCA sobre la investigacion de la fisica y
quimica de las nubes y la modificaci6n artificial del
tiempoj
el Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM 1996-2005,
Parte II, Volumen 3 (OMM/TD-N2 702), parrafos 163
a 192 y el Quinto Plan a Largo Plazo de la OMMj

CONSIDERANDO:

1)

2)

3)

la importancia de la fisica y la quimica de las nubes
para la prediccion meteorologica, desde muy corto
plaza hasta largo plazoj
la importancia de la flsica y la quimica de las nubes
con respecto a las cuestiones del cambio climatico, y
en particular para la parametrizacion en la modelizacion del climaj
la importancia de la fisica y la quimica de las
nubes con respecto al transporte, la deposicion y la
transformacion de contaminantes atmosfericosj

la importancia,. reiterada por el Congreso de la OMM,
de poder dar a la humanidad una respuesta clara
sobre las posibilidades y limitaciones de la modificacion artificial e intencionada del tiempa, que se
halla attn en buena medida en fase de investigacion;
5) los beneficios potenciales de Ia siembra de nubes
realizada sobre bases cientlficas· para la planificacion
y la gestion de recursos hfdricos, la agricultura y
otras actividades conexas, asf como la necesidad de
disponer de opiniones autorizadas sobre la modificacion artificial del tiempo, y especialmente en 10 que
se refiere a la intensificacion de la precipitaci6n y la
supresion del granizoj
RECONOCIENDO su responsabilidad en la materia;
RECOMIENDA al Consejo Ejecutivo que restablezca un grupo conjunto bajo el nombre de Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre la
investigacion de la fisica y quimica de las nubes y la
modificacion artificial del tiempo y Ie confiera el
mandato siguiente:
1) seguir la evolucion de la investigacion pertinente y
asesorar al Consejo Ejecutivo, a la CCA y, si procede,
a otros organos de la OMM, sobre los problemas
4)
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RECOMENDACION 3

urgentes relativos a la fisica y la quimica de las
nubes y a la modificacion artificial del tiempo;
2) mantenerse al tanto sobre la funcion de las nubes en
el transporte, la transformacion y la deposicion de
los diversos contaminantes, incluida especialmente
la contaminacion nuclear, en su proceso de dispersion y de transporte a gran distancia;
3) estudiar la funcion de los procesos relativos a las nubes y a la niebla en la investigacion sobre la prediccion/simulacion meteorologica y climatical en interaccion con la vegetacion, especialmente en altitudes
elevadas, y la obtencion de agua para us os humanos.
4) adoptar disposiciones para la preparacion de estudios y de resumenes de los experimentos sobre el
terreno relativos a la fisica y la quimica de las nubes,
lasiembra denubes y la disipacion de la niebla, a fin
de difundirlos a todos los Miembros;
5) proporcionar asesoramiento y asistencia, en particular sobre la manera y los medios de transferir competencia para la planificacion de experimentos cientificos y para las reuniones cientificas organizadas,
coordinadas 0 patrocinadas por la OMM en los
ambitos mencionados;
6) redactar y examinar los documentos de la OMM sobre la situacion de la modificacion artificial del tiempo, y proponer su revision cuando sea necesario;
RECOMIENDA ademas:
1) que la composicion del Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre
la investigacion de la fisica y quimica de las nubes y
la modificaci6n artificial del tiempo sea la siguiente:
a) D. Terblanche (Sudiifrica), ponente sobre
aumento de la precipitacion a partir de nubes
frias;
b) P. Jonas (Reino Unido) y Saad Al Mahlafi (Arabia
Saudita), ponentes sobre aumento de la precipitacion a partir de nubes calidas;
c) A. R. Karev (ex Republica Yugoslava de Macedonia), ponente sobre la disipacion de la niebla;

d)

2)

3)

4)
5)

v. Stasenko (Federacion de Rusia), ponente

sobre otros aspectos de la modificacion artificial del tiempo, incluida la supresion del
granizo y la modificacion antropogena de
nubes y sus repercusiones;
e) B. Ryan (Australia), ponente sobre fisica fundamental de las nubes y electricidad de las nubes;
f) J.-P. Chalon (Francia), ponente sobre la aplicacion de la fisica de las nubes (propiedades
radiativas de las nubes, climatologia);
g) D. Moeller (Alemania), ponente sobre las transformaciones quimicas en las nubes (enlace con
el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/
Grupo de trabajo de la CCA sobre la contaminacion del medio ambiente y la quimica
atmosferica);
h) Z. Levin (Israel), ponente sobre la modelizacion
de nubes;
i)
B. Foote (Estados Unidos), ponente sobre radares y otros instrumentos;
entre los cuales el Consejo Ejecutivo podria considerar la posibilidad de designar a J.-P. Chalon
(Francia) para que presida el Grupo y coordine los
trabajos de los distintos ponentes;
que se invite ala AIMCA a que designe un representante para que participe en los trabajos del Grupo y
sirva de enlace con este ultimo;
que el Presidente se mantenga en estrecho contacto
con el Presidente del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre la
contaminacion del medio ambiente y la quimica
atmosferica para tratar cuestiones de interes comun;
que el Grupo de expertos colabore con el Comite
Directivo Cientifico de la CCA del PMIM;
que se pida al presidente que presente informes de
situacion al Consejo Ejecutivo y al Presidente de la
CCA, seg6n las necesidades y que someta un informe
final al Presidente de la CCA a mas tardar seis meses
antes de la decimotercera reunion de la Comision.

RECOMENDACION 3 CCCA-XII)
REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO CONCERNIENTES
AL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS;

RECOMIENDA:

1)
con satisfaccion las medidas adoptadas por el Consejo Ejecutivo respecto a sus recomendaciones anteriores;

TENIENDO EN CVENTA

CONSIDERANDO:

1)
2)

que desde entonces algunas de esas recomendaciones han resultado superfluas;
que 10 esencial de algunas de sus recomendaciones
anteriores ha sido incluido en recomendaciones de
la duodecima reunion;

2)

que las siguientes resoluciones del Consejo Ejecutivo
no se consideren ya necesarias:
Resoluciones 6, (EC-XLVI), 7 (EC-XLVI) y 8 (ECXLVI);
que las siguientes resoluciones del Consejo Ejecutivo
se mantengan en vigor:
11 (EC-XXIX), 18 (EC-XXXIV), 5 (EC-XXXIX), y 7
(EC-XXXIX).

NOTA: Esta recomendaci6n sustituye a la Recomendaci6n 3
(CCA-XI), que deja de estar en vigor.

ANEXOS

ANEXOI
Anexo al parrafo 5.1.4 del resumen general

POLITICA DE ACCESO A LOS DATOS DEL PROGRAMA ALPINO A ESCALA MEDIA (MAP)
(Version final, 20 de julio de 1997, mediodia)
E1 Grupo Rector Internacional (GRI) del Programa Alpino
a Escala Media (MAP)
TENIENDO EN CUENTA:

1)

2)

3)

4)

el apartado 3) del II ADOPTA" de la Resolucion 40
(Cg-XII) - Politica y practica de la OMM para el
intercambio de datos y productos meteorologicos y
afines, inc1uidas las directrices sobre relaciones en
actividades meteorologicas comerciales;
el informe de la 49a reunion del Consejo Ejecutivo
sobre el intercambio de datos y productos meteorologicos y afines;
la notable densidad de redes de observacion habitualmente utilizadas por diversas instituciones en la
region alpina;
el hecho de que muchos de los conjuntos de datos
registrados no se intercambian bajo los auspicios de
laOMM;

RECONOCIENDO:

1)

2)
3)

el valor singular de los conjuntos de datos reunidos
para la investigacion cientifica, y en particular para
cumplir los objetivos cientificos del MAP;
la virtual imposibilidad de disponer de ciertos datos
para la investigacion cientffica;
los derechos de los originadores de los datos a proteger estos frente a un uso no autorizado;

RECORDANDO:

1)

2)

el crucial aporte de varios SMN (cuyos directores
participaron de la Conferencia Informal de Directores de Servicios Meteorologicos Nacionales de
Europa OCcidental) al MAP mediante la financiacion
del Centro de datos del MAP y el aporte de conjuntos
de datos esenciales para la base de datos del MAPi
los cruciales aportes de diversas organizaciones nacionales y cientificos, consistentes en observaciones
especiales para inc1uirlas en la base de datos del MAP;

SUBRAYANDO:

1)

la necesidad de poner a disposicion de los drculos
de investigadores el mayor numero posible de
con juntos de datos para el MAPi
2) que los datos puestos a disposicion en el Centro de
datos del MAP son solo para actividades de investigacion cientifica y de educacion no comercialesi
AnONA la siguiente politica de acceso a datos en relacion
con el MAP:

La politica de acceso a datos del MAP diferencia entre los datos y/o productos contemplados en la Resolucion 40 (Cg-XII) de la OMM y los datos y/o productos suplementarios valiosos para los investigadores del MAP, aunque no esten normalmente contemp1ados en 1a Reso1ucion 40 (Cg-XII). Ambas categorias estan inc1uidas en la base de datos del MAP.
Datos requeridos (Categoria R):
Los datos y/o productos requeridos para los experimentos de investigacion meteoro10gica como el MAP,
estan contemp1ados en 1a Resolucion 40 (Cg-XII), en
el ambito de las actividades de investigacion y educacion. La categoria de datos requeridos (R) abarca:
a) los datos y/o productos meteorologicos que
son "esenciales" y/o "adicionales" en la Reso1ucion 40 (Cg-XII), Y
b) todos los datos meteorologicos y afines obtenidos de los periodos de observacion especiales
(15 de agosto a 15 de noviembre de 1999).
Con respecto a todos los datos "adicionales" relativos al experimento, tornados durante los period as
de observacion especiales, la Resolucion 40 (Cg-XII)
es valida para periodos de hasta un mes a contar
desde el momento de la observacion. Transcurrido
un mes, dichos datos, al igual que el res to de los
datos requeridos, seran proporcionados por el
Centro de datos del MAP, siendo el acceso gratuito y
sin restricciones para las actividades de investigacion y educacion no comerciales.
Datos suplementarios (Categoria S):
Los datos y/o productos no inc1uidos en la categoria R,
pero de valor considerable para los cientificos del MAP.
Los datos de la categoria S formaran parte de la base de
datos del MAP, aunque los originadores de los datos
podrian imponer restricciones a su acceso. Podria ser
necesario que los investigadores die ran su conformidad can las condiciones de acceso antes de recibir
determinados subconjuntos de datos de la categoria S.
Los proveedores de los datos suplementarios (S) podrian
imponer condiciones para el acceso a estos. Dichas condiciones deberian ser comunicadas par el proveedor antes de la entrega de los datos a1 Centro de datos del MAP.
El Grupo Rector Intergubernamental (GRI) del MAP
se asegurara de que las condiciones sean apropiadas.

ANEXOI
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ANEXOII
Anexo al parrafo 5.3.10 del resumen general

NUEVA FORMULA CION DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVESTIGACION
SOBRE METEOROLOGIA TROPICAL (PIMT)

Proyecto TCI * - Formacion, desplazamiento e intensidad
de los ciclones tropicales

Proyecto M2 - Estudios a largo plazo del monzon en Asia
y Africa

Proyecto en curso, en coordinacion con el ClUC,
para mantener la iniciativa desarrollada sobre la investigacion de la formacion, el desplazamiento y la intensidad
de los ciclones tropicales, y fomentar la transferencia de
las conclusiones para usa operativo.

Proyecto que continua para comprender y prededr mejor (a corto y/o largo plazo) el comienzo del monz6n, la intensidad y la variabilidad, incluidos los aspectos de formad6n.

Proyecto TC2* - Evaluacion de los efectos del cambio
climatico sobre los ciclones tropicales
Proyecto que continua para estar al corriente de los
conocimientos cientificos sobre el impacto de los
ciclones tropicales debido al cambio del clima y asesorar
al Presidente de la CCA sobre una declaracion objetiva
revisada que represente el estado actual de la ciencia.
Proyecto TC3* - Llegada a tierra firme de los ciclones
tropic ales
Nuevo proyecto, en colaboracion con el PMlM, para
apoyar las actividades de investigacion con el fin de
mejorar las predicciones de la llegada a tierra firme de los
ciclones tropicales y reducir sus consecuencias para las
poblaciones costeras.
Proyecto Ml - Iniciativa de investigacion sobre el monzon
en Asia oriental
Proyecto que continua para apoyar programas sobre
el terreno, la investigacion y experimentaciones numericas en la region del monzon de Asia oriental, incluida
una diferenciacion regional del fenomeno del monzon.

Proyecto M3 - Estudios del monzon en America
Nuevo proyecto para posibilitar el apoyo de la CCA
a las actividades de estudios sobre el monz6n que se
desarrollan en las Americas, incluido el estudio sobre el
clima panamericano.
Proyecto AZI - Sequias tropic ales y subtropicales y
sistemas pluviogenos conexos, comprendida Ia ZeIT
Proyecto modificado en colaboraci6n con el CIUC
para coordinar las actividades de investigacion sobre las
sequias en las regiones tropicales y subtropicales (particularmente en Africa y el Oriente Medio) y los sistemas
pluvi6genos conexos, en estrecha vinculaci6n con los
Proyectos M2 y LAMl.
Proyecto MALI - Aplicacion de Ia modelizacion de area
limitada a paises tropicales
Proyecto que continua para proporcionar ayuda en
la aplicacion de la MAL a paises tropicales, especialmente
con respecto al desarrollo de pericia local.
* Proyecto para apoyar la misi6n prioritaria de la CCA sobre
ciclones tropicales en el marco del proyecto de demostraci6n del
DIRDN "Desastres causados pOI ciclones tropicales".
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D. Bizic
S. Vidic (Sra.)

Delegada principal
Delegado
Delegada

Dinamarca

L. Laursen

Delegado principal

Egipto

R. S. Fouli

Delegado principal

Emiratos
Arabes Unidos

K. Adam

Delegado principal

Eslovaquia

D. Zavodsky

Delegado principal

Eslovenia

J. Rakovec

Delegado principal

Espana

A. Jansa

Delegado principal

Alemania

Croacia

Estados Unidos R. D. McPherson
de America
R. E. Carbone
J. Moyers
L. W. Uccellini
B. Wang
K. E. Weston (Sra.)
S. Saha (Sra.)

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Asesora
Observadora

Federacion
de Rusia

S. I. Avdiushin
A. A. Chernikov

Delegado principal
Suplente

Finlandia

J. T. Kaurola

Delegado principal

Francia

G. De Moor
J. -P. Chalon
J. -F. Geleyn
A. Joly
S. Planton

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Asesor

Ghana

G. K. Anaglate

Delegado principal

Hong Kong,
China

C. Y. Lam

Delegado principal

Sudafrica

E. R. Poolman

Delegado principal

Suiza

J. Ambuhl

Delegado principal

Turquia

H. Bacanli
M. N. Sucu

Delegado principal
Delegado

Ex Republica
Yugoslava de
Macedonia

R. A. Karev
Delegado principal
M. S. Alcinovska (Sra.) Suplente
K. Lazaroski
Delegado
V. Pavlovska (Sra.)
Delegada
P. Ristevski
Asesor

VietNam

Tran Duy Binh

Delegado principal

C. REpRESENTANTES DE LOS NO MIEMBROS DE LA

Miembro

Nombre

Guinea Ecuatorial

D. J. Eneme Oyono
D.

OMM

Funci6n

Observador

CONFERENCIANTES

G. Carmichael
A. Joly
B. Wang
E.

RIlPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

Organizaci6n

Nombre

Comision Internacional de la Irrigaci6n
y el Avenamiento (CIIA)

A." Radevski

Consejo Internacional de Uniones
Cientificas (CIUC)

R. Newson

APENDICEB

ORDEN DEL DtA
Punta del orden del dfa

Documentos

1.

OPERTURA DE LA REUNION

PINK 4

2.

ORGANIZACION DE LA REUNION

PINK 1

2.1

Examen del informe sobre credenciales

2.2

Aprabacion del orden del dfa

2.3

Establecimientos de comites

2.4

Otras cuestianes de organizacion

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION

4.

VIGILANCIA DE LA ATMOSFERA GLOBAL (VAG)

4.1

Resoludones y
Recomendadones
adoptadas

1; 2; 2, REV. 1

12; PINK 2

Res. 1

Contaminacion del media ambiente y qufmica atmosferica

7; 15; PINK 9;
PINK 12

Rec. 1

4.2

Transporte y dispersion de contaminantes atmosfericas

4; PINK 10

4.3

Media ambiente urbano

20; PINK 14

4.4

Cantribucion al Sistema Mundial de Observaci6n del Clima (SMOC) 9; PINK 11

5.

INVESTIGACION SOBRE LA PREDICCION METEOROLOGICA Y
LA METEOROLOGIA TROPICAL

5.1

Investigacion sabre la prediccion metearol6gica a muy corto
y a corta plaza

l1;PINK 19

Res. 2

5.2

Investigacion sabre la prediccion metearol6gica a media
y a largo plaza

5; 19; PINK 3
PINK 18

Res. 3

5.3

Investigacion sabre meteoralagfa tropical

10; PINK 21

Res. 4

5.4

Otras actividades relacianadas con la prediccion meteorologica

13; PINK 6

6.

INVESTIGACION SOBRE FlSICA Y QUIMICA DE LAS NUBES
Y MODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO

6; PINK 23

7.

INVESTIGACIONES CLOOTICAS

7.1

Estrategia y actividades del Programa Mundial de
Investigaciones Climaticas (PMIC)

14; PINK 5

7.2

Interacciones entre actividades relativas al c1ima

18; PINK 8

8.

OTRAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

8; 16; 21; PINK 22;
PINK 24; PINK 25

9.

CONFERENCIAS CIENTIFICAS

PINK 16

10.

PLANIFICACION A LARGO PLAZO

17; PINK 13

11.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES
DE LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS Y DE LAS RESOLUCIONES
DEL CONSFJO E]ECUTIVO CONCERNIENTES A ELLA

3; PINK 20

Rec.2

Res. 5

Res. 6; Rec. 3

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DUODECIMA REUNION DE LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS

Punto del orden del dia

Documentos

12.

ELECCION DE AUTORIDADES

PINK 7; PINK 17

13.

NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE GRUPOS DE TRABAJO

PINK 15

14.

FECHA Y LUGAR DE LA DECIMOTERCERA REUNION

PINK 26

15.

CLAUSURA DE LA REUNION

PINK 27

Resoludones y
Recomendaciones
adoptadas

34

APENDICEC

LISTA DE DOCUMENTOS
Doc.

Punto del
orden del dla

Titulo

NQ

I.

Presentado por

Serie de documentos /lDOC"

1

Orden del dia provisional

2.2

2

Memoria explicativa relativa al orden del dia provisional

2.2

REV. 1
3

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

11

Secretario General

4

Transporte y dispersion de contaminantes atmosfericos

4.2

Secretario General

ADD. 1

4.2 (2) Estados Unidos de America

Investigacion de la prediccion meteorologic a a medio y largo plazo

5.2

Ponente

5

Estudios de la atmosfera media
6

Investigacion sobre fisica y quimica de nubes y modificacion
artificial del tiempo

6

Presidente del Grupo de
expertos del CE/Grupo
de trabajo de la CCA

7

Contaminacion del medio ambiente y quimica atmosferica

4.1

Presidente del Grupo de
expertos del CE/Grupo
de trabajo de la CCA

8

Otras actividades de investigacion

8

Secretario General

Contribucion al Sistema Mundial de Observacion del Clima (SMOC)

4.4

Secretario General

10

Programa de Investigacion sobre Meteorologia Tropical

5.3

Presidente del Grupo
de trabajo

11

Investigacion sobre la prediccion meteorologica a muy cor to
y a corto plaza

5.1

Presidente del Grupo
de trabajo

12

Informe del Presidente de la Comision

3

Presidente de la CCA

13

Otras actividades relacionadas con la prediccion meteorologica

5.4

Presidente del Grupo
de trabajo

14

Estrategia y actividades del Program a Mundial de Investigaciones
Climaticas

7.1

Secretario General

15

Contaminacion del medio ambiente y quimica atmosferica

4.1

Secretario General

Definiciones actuales de los alcances de la prediccion
9

Situacion de la red, de la radiacion UV y evaluaciones

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DUODECIMA REUNION DE LA COMISION DE CLIMATOLOGIA

Punta del
orden del dfa

Titulo

16

Otras actividades de investigacion

36

Presentado par

8

Secretario General

Politica de datos de los Centros Mundiales de Datos

17

Planificacion a largo plaza

10

Secretario General

18

Interacciones entre actividades relativas al clima

7.2

Secretario General

19

Investigacion sobre la prediccion meteorologica a medio
y a largo plazo

5.2

Presidente del Grupo
de trabajo

20

Medio ambiente urbano

4.3

Secretario General

21

Otras actividades de investigacion

8

Estados Unidos de America

Participacion de las mujeres en los trabajos de la Comision

II.

Serie de docnmentos "PINK"

1

Organizacion de la reunion

2

Presidente de la
Comision

2

Informe del Presidente de la Comision

3

Presidente del Comite
plenario

3

Investigacion sobre la prediccion meteorologica a medio y largo plazo

5.2

Presidente del Comite A

4

Apertura de la reunion

1

Presidente de la
Comision

5

Estrategia y actividades del Programa Mundial de Investigaciones
Climatic as

7.1

Copresidente del Comite B

6

Otras actividades relacionadas con la prediccion meteorologica

5.4

Copresidente del Comite B

7

Eleccion de autoridades

12

Presidente del Comite
de candidaturas

8

Interacciones entre actividades relativas al clima

7.2

Copresidente del Comite B

9

Contaminacion del medio ambiente y quimica atmosferica

4.1

Presidente del Comite B

Transporte y dispersion de contaminantes atmosfericos

4.2

Presidente del Comite B

10

Base de datos para la veri fica cion de modelos de transporte
y de dispersion

11

Contribucion al Sistema Mundial de Observacion del Clima (SMOC)

4.4

Presidente del Comite B

12

Contaminacion del medio ambiente y quimica atmosferica

4.1

Presidente del Comite B

10

Presidente del Comite
plenario

Situacion de la red, de la radiacion UV y evaluaciones
13

Planificacion a largo plazo

37
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Titulo

Punta del
orden del dia

Presentado par

14

Media ambiente urbano

4.3

Copresidente del Comite B

15

Nombramiento de miembros de grupos de trabajo y de ponentes

13

Presidente de la Comision

16

Conferencias cientificas

9

Presidente del Comite
plenario

17

Eleccion de autoridades

12

Presidente del Comite
plenario

18

Investigacion de la prediccion meteorologica a media y a largo plaza

5.2

Presidente del Comite A

19

Investigacion sabre la prediccion meteorologica a muy carta
plaza y a carta plaza

5.1

Presidente del Comite A

20

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

11

Presidente de la Comision

21

Programa de Investigacion sabre Metearologia Tropical

5.3

Presidente del Comite A

22

atras actividades de investigacion

8

Presidente del Comite A

Definicion de alcances de prediccion
23

Investigacion sabre fisica y quimica de las nubes y modificacion
artificial del tiempo

6

Copresidente del Comite B

24

atras actividades de investigacion

8

Presidente del Comite A

8

Presidente del Comite A

Politica de datos de los Centros Mundiales de Datos

25

atras actividades de investigacion
Participacion de las mujeres en los trabajos de la Comision

26

Fecha y lugar de la decimotercera reunion

14

Presidente de la
Comision

27

Clausura de la reunion

15

Presidente de la Comision

