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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
1.

APERTURA DE LA REUNION

(Punto 1 del orden del dia)
1.1
La duodecima reunion de la Comision de
Meteorologia Agricola (CMAg) se celebro en Accra
(Ghana), del 18 al 26 de febrero de 1999. La declaro
abierta el Sr. C.]. Stigter (Paises Bajos), Presidente de la
Comision, a las 9.30 de la manana del 18 de febrero de
1999, y dio la bienvenida a todos los participantes a esta
duodecima reunion.
1.2
El Sr. B.C. Eghan, Director General del Ministerio de Comunicaciones del Gobierno de Ghana, dio la
bienvenida a todos los participantes a la ceremonia de
apertura. Se refirio al Cursillo Internacional sabre
Agrometeorologia en el siglo XXI - Necesidades y
perspectivas, que acababa de celebrarse, y dijo que los
asistentes se habian mostrado satisfechos con las instalaciones y los servicios para alcanzar los objetivos del
Cursillo y preparar y publicar la Declaracion del Cursillo,
que la prensa habia transmitido a otros paises.
1.3
El Sr. Eghan esperaba que los delegados y los
observadores asistentes a la duodecima reunion de la
CMAg considerarian igualmente adecuadas las instalaciones y los servicios y que se sentirian todavia mas a
gusto que los participantes en el Cursillo. A continuacion, el Sr. Eghan presento oficialmente al Sr. C.]. Stigter,
Presidente de la Comision de Meteorologia Agricola y
Presidente de la ceremonia de apertura y de la reunion.
1.4
El honorable Ministro de Alimentacion y Agricultura del Gobiemo de Ghana, Sr. Owusu-Acheampong,
dio la bienvenida a los delegados. Destaco que las deliberaciones de la Comision en los dias siguientes eran
importantes en los esfuerzos para lograr la seguridad
alimentaria, 10 cual no es tarea facil habida cuenta de que
los sistemas y las practicas agricolas en el mundo entero
son muy diversos.
1.S
Dijo que la agricultura es vital para el crecimiento economico global y el desarrollo de Ghana, y que
constituye una de las mayores contribuciones al Producto
Interior Bruto (PIB). En general se considera que es en el
sector agricola donde Ghana ha de lograr la seguridad
alimentaria y el alivio de la pobreza mediante un crecimiento y desarrollo economico sostenibles a largo plazo.
1.6
El Sr. Owusu-Acheampong destaco que uno de
los objetivos del Ministerio de Alimentacion y Agricultura (MAA) en el cumplimiento de su mision es conseguir la disponibilidad de datos puntuales, seguros y pertinentes sobre la agricultura con fines de planificacion
estrategica. En la realizacion de ese objetivo, la Division
de Estadistica y Censo Agricola del MAA cola bora en sus
actividades con el Departamento de Servicios Meteorologicos de Ghana en el sistema de prediccion de productos basicos/insumos y alerta inmediata (CIFEWS). Dicho
sistema informa previamente sobre los insumos para la

produccion de productos bcisicos y el suministro de
alimentos para alertar a los responsables de las politicas y
a las industrias agricolas con suficiente antelacion de
toda inminente escasez/excedente alimentario, de
manera que se puedan tamar a tiempo las medidas
correctivas pertinentes.
1.7
Otra esfera de colaboracion recomendada en el
Departamento de Servicios Meteorologicos es la prep aracion de un modelo agrometeorologico para Ghana. En
vista de que las precipitaciones son inadecuadas y variables en la mayoria del pais, y en particular de sus efectos sobre la produccion de los cultivos, se puede elaborar
un modelo sencillo de produccion can limitacion de
agua para los cere ales, a fin de mejorar las actividades de
prediccion de cultivos y evaluacion de alerta inmediata
del MAA, y utilizarlo como instrumento de asesoramiento y practico para mejarar la produccion de cereales.
1.8
El Sr. Owusu-Acheampong resalto que el tiempo
y el clima no tienen fronteras nacionales. Por 10 tanto,
para el desarrollo de la meteorologia y de la hidrologia
operativa se necesita la cooperacion internacional a
escala mundial. Se mostro complacido por que las deliberaciones de la OMM tuvieran lugar en Ghana y por que
decididamente permitiran tamar mayor conciencia de los
insumos que se necesitan para lograr practicas agricolas
lucrativas, tanto en la silvicultura como en la pesca 0 la
ganaderia.
1.9
El Profesor G.O.P. Obasi, Secretario General de la
OMM, expreso su agradecimiento personal, y el de la
Organizacion Meteorologica Mundial, al Gobierno de
Ghana, par su am able invitacion para celebrar la reunion
de la Comision en Accra, junto con el Cursillo Internacional sobre Agrometeorologia, que habia tenido lugar
los tres dias anteriores. Senalo que era la primera vez que
una reunion de la Comision de Meteorologia Agricola se
celebraba en un pais de Africa, 10 que refleja el creciente
reconocimiento por la mayoria de los paises del continente del estrecho vinculo existente entre sus economias,
basadas en la agricultura, y las condiciones meteorologicas y climaticas. La celebracion de la reunion en Accra
es una prueba mas del decidido respaldo de Ghana a los
ideales y Program as de la OMM. En realidad, Ghana se
canto entre los prim eros paises africanos que ingresaron
en la OMM, poco despues de la declaracion de su independencia, en marzo de 1957. El Profesor Obasi recorda
can gran argullo las excelentes contribuciones de tres ex
Directares de los Servicios Meteorologicos de Ghana que
formaron parte del Consejo Ejecutivo de la OMM en el
pasado. Por ejemplo, el Sr. Frank Acquaah, primer
Director nacional y Representante Permanente de Ghana
ante la OMM, fue miembro del Consejo ininterrumpidamente desde 1963 hasta su jubilacion en 1975, y tambien
ocupo el cargo de Tercer Vicepresidente de la OMM en
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1970. La colaboracion entre la OMM y Ghana ha seguido
consolidandose a 10 largo de los afios. El Profesor Obasi
expreso su agradecimiento al Sr. N.B. Yelifari, Director del
Departamento de Servicios Meteorologicos y Representante Permanente de Ghana ante la OMM, a su personal,
y al resto de sus colaboradores, por haber tornado todas
las dlsposiciones necesarias que habian contribuido a
garantizar el exito de la reunion.
1.10
El Secretario General expreso su gratitud al
Presidente de la Comision, Sr. c.]. Stigter, y a su Vicepresidente el Dr. M.]. Salinger, por su acertada direccion de la
Comision durante los ultimos ocho afios. Tambien hizo
extensivo su sincero agradecimiento a los presidentes y
miembros de los diferentes grupos de trabajo, asi como a
los ponentes y coordinadores, por sus contribuciones
durante el periodo interreuniones.
1.11
El Profesor Obasi de claro que, desde la ultima
reunion de la Comision, en 1995, se habian producido
numerosos avances e iniciativas que tienen considerables
repercusiones en las actividades de la Comision. Entre
ellas figuran la entrada en vigor en 1996 de la Convencion de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificacion (CNULD), que ya ha sido ratificada 0 firmada por
145 paisesi el periodo extraordinario de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas de 1997 sobre
la ejecucion del Programa 21 de la CNUMADi los resultados de la Tercera y de la Cuarta Conferencias de las Partes en la Convencion Marco sobre el Cambio Climatico
(CMCC), el Convenio sobre la Diversidad Biologica, y la
exitosa Cumbre Mundial sobre la Alimentacion. Esta
ultima, en particular, fue organizada por la Organizacion
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentadon (FAO) en 1996, con el fin de sensibilizar a la comunidad mundial respecto a la grave situacion que existe en
muchas partes del mundo por 10 que respecta a la segurid ad alimentaria. La Cumbre sefialo que mas de 800 minones de personas en todo el mundo carecen de autosuficiencia alimentaria, y que la agricultura sostenible, que
comprende los cultivos, la ganaderia, la silvicultura y la
pesca, es esencial para alcanzar la indispensable seguridad alimentaria.
1.12
EI Profesor Obasi insistio en que la agricultura es
el sector mas sensible a la variabilidad de las condiciones
meteorologicas y climaticas. En muchas partes del
mundo ocurren fenomenos meteorologicos extremos que
tienen efectos negativos para la produccion agricola. En
los ultimos afios han habido algunos casos alarmantes de
inundaciones, ciclones tropicales, sequias y otras catastrofes debidas a las condiciones climaticas. El episodio
El Nifio de 1997-1998 ocasiono considerables dafios ala
produccion agrkola en diferentes partes del mundo. El
Profesor Obasi se refirio a los contratiempos sufridos por
el pueblo de Ghana debido al bajo nivel de la famosa
represa hidroelectrica del Volta en Akosombo durante el
episodio El Nifio de 1997-98.
1.13
El Secretario General menciono que uno de los
muchos problemas urgentes a largo plaza que afectan a la
seguridad alimentaria en varias partes del mundo es el de
la desertificacion, causada principalmente por la grave
sequra prolongada. Por ejemplo, en Africa, la sequra y la

desertificacion han venido planteando importantes problemas en los ultimos 20 a 30 afios, con efectos tragicos
para el bienestar social y econornico de muchos paises. Las
tierras agrkolas van desapareciendo, y los rios se van secando como resultado de las prolongadas sequias. Ademas
de las variaciones en el clima y la desertificacion, el calentamiento de la Tierra a mas largo plaza se traducira en
cambios en los regimenes climaticos en todo el mundo,
pudiendo tener repercusiones negativas para la producdon
agricola en algunas regiones. Es posible que los cambios
en la composidon quirnica de la atmosfera tengan ya efectos considerables sobre los ecosistemas agricola y forestal;
por otra parte, los metodos de labranza, incluido el uso de
fertilizantes y pesticidas, son fuentes de gases de efecto
invemadero (GEl) que contribuyen al calentamiento del
planeta. Esos procesos revisten particular importanda para
la CMCC y para el Grupo intergubemamental de expertos
sobre el cambio climatico (IPCC) de la OMM/PNUMA,
organo encargado de evaluar los efectos del cambio climatico en los diferentes sectores de la economia, como la agricultura. Por 10 tanto, insto a la Cornision a que prestara
especial atencion a la definicion de las regiones mas
vulnerables a la variabilidad y el cambio climaticos, asi
como a la posible contribudon de las estrategias de ordenacion agrometeorologica para mitigar esos efectos adversos 0 sacar partido de mejores condidones agricolas que
puedan derivarse del cambio climatico.
1.14
EI Profesor Obasi declaro que la OMM ha venido
abordando las cuestiones relativas a la seguridad alimentaria de diferentes maneras, entre las que destacan el
Programa de Meteorologia Agrkola y otras actividades
conexas. Por ejemplo, en el marco del proyecto de Servicios de Informacion y Prediccion del Clima (SIPC), la
OMM colabora con diferentes programas e instituciones
de investigacion nacionales e intemacionales destinados
a mejorar la prediccion de la variabilidad del clima, en
una escala de tiemp,? que puede oscilar entre semanas y
estaciones, 0 incluso afios. Esas predicciones tendran
considerables efectos sobre la contribucion que los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales (SMHN)
pueden hacer a la planificacion y la produccion agrkolas. Por consiguiente, pidio a la Comision que estudiara
maneras de promover aun mas el uso de las previsiones
climaticas en la agricultura operativa. Ala luz de esto, Ie
complacio advertir que se ha propuesto nevar a la practica un nuevo proyecto sobre este tema durante el proximo periodo financiero de la OMM.
1.15
La OMM ha seguido contribuyendo a la ejecucion
de la CMCC, ya que muchos articulos de la Convencion
guardan espedal relacion con los trabajos de la Comision.
Pidio a la Comision que siguiera examinando las cuestiones en juego y a que proporcionara orientaciones sobre
las estrategias y medidas agrometeorologicas apropiadas
que permitan minimizar la tasa de degradacion de las
tierras y rnitigar los efectos de las sequias. A este respecto,
exhorto a todos los paises Miembros a que pongan en
ejecudon la Convencion y a que continuen brindando su
respaldo al funcionamiento, 0 consideren el establecimiento, de centros regionales en la zonas del planeta mas
sensibles a los cambios climaticos.

RESUMEN GENERAL

1.16
El Secretario General recalco la importancia
otorgada por la OMM a mejorar su cooperacion en agrometeorologia con divers as organizaciones intemacionales
y regionales. En particular, sefialo ala FAO, con la que
se coopera fomentando la produccion de alimentos mediante la aplicacion de metodos agrometeorologicos para
mejorar la utilizacion de la tierra, la seleccion de cultivos
y las practicas de gestion. La OMM colabora tambien con
la UNESCO, el PNUMA, los Centros Internacionales de
Investigacion Agricola (CllA) subordinados al Grupo
consultivo sobre investigacion agricola internacional
(GCIAI), el START, el ACMAD, y el AGRHYMET.
1.17
Dado que la presente reunion de la Comision es
la ultima del siglo, y que la Comision tiene la oportunidad de abordar los temas de su interes y de exponer sus
propuestas ante el Congreso de la OMM mediante el proyecto de Quinto Plan a Largo Plazo de la OMM, que aprobara el Congreso en mayo de 1999, el Secretario General
insto a la Comision a tener en cuenta las recomendaciones del recientemente concluido Cursillo lnternacional
sobre Agrometeorologia, en el que se examinaban las
necesidades y perspectivas de la agrometeorologia y de
sus aplicaciones a la agricuItura en el siglo XXI. El
Secretario General pidio tambien que se dedicara especial
atencion a otros temas, como el impacto de la comercializacion de los SMHN en la presta cion de servicios agrometeorologicosj el mandato de la Comision, y la estructura y areas prioritarias futuras del PMAg.
1.18
El Honorable Ministro de Comunicaciones,
Sr. ]. Mahama, expreso la satisfaccion del Gobierno de
Ghana por el hecho de que la duodecima reunion de la
CMAg se estuviera celebrando en Accra. Dado que esta
era la primera ocasion en que una reunion de la CMAg 0
de cualquier otra Comision de la OMM se celebraba en
Ghana, aseguro que el pais entero estaba ansioso por
conocer los resultados de los debates de la Comision en
las proximas dos semanas, y por beneficiarse de los
avances que se consigan para mejorar sus esfuerzos en la
agricultura.
1.19
El Sr. Mahama declaro que el clima mundial y las
pautas del tiempo estan atravesando por un periodo de
conmociones sin precedentes. lncluso los mas escepticos
reconocen ya la realidad del calentamiento mundial, que
se manifiesta tanto en episodios meteorologicos erraticos,
que van des de la sequia hasta las tormentas violentas
como en unas tendencias preocupantes del clima. Los gobiernos de todo el mundo se proponen, aunque a menudo
con una premura y una determinacion inadecuadas, atenuar algunas de las causas del calentamiento mundial
controlando la emision de GEl y luchando contra la deforestacion, entre otras medidas. Mientras tanto, los agricultores de todo el mundo acusan las consecuencias de estos
acontecimientos, que afectan negativamente a la produccion agricola. En Africa, donde los cultivos se nutren predominantemente de lluvia y se basan frecuentemente en
tecnologias simples a escala relativamente pequefia, la agricultura es especialmente vulnerable a estos cambios
climaticos.
1.20
El Sr. Mahama recalco que es, por consiguiente,
mas urgente que nunca la necesidad de recopilar y
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analizar un detallado conjunto de datos meteorologicos
para poder realizar predicciones rapidas, exactas y pertinentes, tanto a corto como a medio y a largo plazo, de la
evolucion del tiempo.
1.21
EI Sr. Mahama abordo el tema de la difusion de
datos y de tendencias. Aunque las organizaciones responsables de politicas, los departamentos gubernamentales y las grandes empresas comerciales agricolas conocen el valor de la informacion meteorologica y la manera
de acceder a ella, es importante estudiar la forma de
mejorar la efectividad a la hora de obtener informacion
oportuna y pertinente para los pequefios agricultores,
que son mayoria en Ghana, y que son los mas vulnerables a las perdidas de cultivos causadas por la imprevisibilidad del tiempo. El Sr. Mahama resalto la importancia
de esta reunion, en la que se planificaran las actividades
de los programas de meteorologia agricola de la Organizacion Meteorologica Mundial para el comienzo del
proximo siglo. Por consiguiente, las deliberaciones de
esta reunion sentaran los cimientos para esas actividades
en el siglo XXI.
1.22
El Gobferno de Ghana esta preocupado por la
creciente degradacion del medio ambiente a causa de las
actividades humanas, especialmente en agricultura, y es
este un aspecto que obstaculiza sus esfuerzos por reducir
la pobreza en el paisj por ello, el Sr. Mahama sefialo los
aspectos a los que dedicaria especial atencion la proxima
Politica nacional de comunicaciones de Ghana.
1.23
El Sr. Mahama observo, complacido, que la
OMM ha puesto en marcha la VMM, en la que participan
todos los SMN recopilando datos meteorologicos para
mejorar nuestra comprension de la atmosfera y solucionar esos problemas. Hay un margen de incertidumbre
en las predicciones sobre la rapidez, la magnitud y la
morfologia regional del cambio climatico en sus efectos
sobre la agricultura, debido a que no se conocen completamente los divers os aspectos de un proceso tan complejo. Sin embargo, la informacion de que se dispone es
suficiente para poder emprender ciertas medidas que
hagan frente a los problemas de seguridad de los alimentos en todo el mundo.
1.24
En su declaracion inaugural, el Sr. C.]. Stigter,
Presidente de la Comision, indica que, al concluir los
debates sobre la reestructuracion de la Organizacion, las
comisiones tecnicas se han encontrado, por 10 general,
en una posicion reforzada, a excepcion de la CIMO,
respecto de la cual, sin embargo, aun hay esperanza.
Recalco tres novedades importantes:
a) la flexibilidad del apoyo de la Comision al Program a
de Meteorologia Agricola ha aumentado, en particular gracias a un desarrollo mas a fondo de la
regionalizacionj
b) el interes de las actividades de la Comision ha cambiado, habiendose decidido algunas nuevas prioridades urgentes y unas politicas mas explicitas, sin exclusion, naturalmente, de otras antiguas prioridadesj
c) en la actualidad, resulta mas facil conectar las prioridades con las politicas, tanto a nivel mundial como
regional 0 local, 10 cual ha quedado explicito en el
documento panoramico CAgM-Towards 2000 and
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Beyond. Dicho documento permite organizarse a un

nivel de agregacion inferior al establecido en el mandato de la Comision.
1.25
El Sr. Stigter sefialo que las novedades cientificas
y tecnologicas son muy necesarias, aunque tambien estan
necesitadas de una orienta cion muy espedfica a partir de
unas necesidades claramente determinadas, en las que
las personas y su medio productiv~ sean elementos centrales. Esta idea concuerda plenamente con los resultados del Cursillo Internacional celebrado en los tres dias
precedentes.
1.26
El Sr. Stigter se mostro encantado de que la
ultima reunion de la CMAg, que el presidia, tuviera lugar
en Africa, ya que el habia vivido en Tanzania cerca de
nueve afios y habia desempefiado cuarenta misiones en
Africa desde 1985. Ghana era el decimoquinto pais
africano que visitaba por motivos de trabajo. Expreso su
confianza en que Africa se beneficiara de los adelantos
conseguidos por el desarrollo cientifico y tecnologico. La
Comision ha desempefiado, y deberia seguir desempefiando, un cometido a la hora de aplicar aqueUos 10
mas adecuadamente po sible a las necesidades locales,
regionales y continentales.
1.27
El Presidente dio las gracias a todos los oradores
por sus estimulantes palabras y alentadoras observaciones. Dio las graCias tambien al Gobierno de Ghana por
haber dado acogida a esta reunion de la Comision.
1.28
A la reunion asistieron 117 participantes, en
representacion de 56 paises y de nueve organizaciones
internacionales. En el Apendice A al presente informe se
incluye una lista completa de los participantes.
1.29
El representante del Secretario General en la presente reunion de la Comision fue el Dr. M. Coughlan,
Director, Departamento del PMC. En su labor, estuvo asistido por los Dres. M.V.K. Sivakumar y A. Yeves Ruiz, que
ejercieron de secretarios de los comites de trabajo, y por
otros funcionarios de la Secretaria.

2.

ORGANIZACION DE LA REUNION

(Punto 2 del orden del dia)
2.1

EXAMEN DEL INFORME SOBRE CREDENCIALES

(Punto 2.1)
De conforrnidad con la RegIa 22 del Reglamento
General de la OMM se preparo, basandose en el examen
de credenciales, la lista de participantes indicando con
que caracter participaban en la reunion. La lista, preparada por el representante del Secretario General, fue aceptada por unanimidad como informe sobre credenciales.
En consecuencia, se decidio no establecer el Comite de
Credenciales.
(Punto 2.2)
La Comision adopto el orden del dia provisional
con algunas modificaciones minimas. El Apendice B del
presente informe contiene el orden del dia de la reunion
tal como fue aprobado por la Comision.
2.2

ADOPCION DEL ORDEN DEL DiA

2.3
EsTABLECIMIENTO DE COMITEs (Punto 2.3)
2.3.1 De conformidad con la RegIa 24 del Reglamento General de la OMM la Comision e.stablecio los
siguientes comites para esta reunion.

COMITES DE TRABAJO

2.3.2 Se establecieron dos comites de trabajo para examinar en detalle los distintos puntos del orden del dia:
a) Comite A para examinar los puntos 4 a 8 y 14 a 16.
EI Dr. A.K. Chan (Malasia) y la Sra. V. Perarnaud
(Francia) fueron elegidos copresidentes del Comite;
b) Comite B para examinar los puntos 9 a 13. El Sr. R.
Motha (Estados Unidos) y el Sr. L.E. Akeh (Nigeria)
fueron elegidos copresidentes del Comite.
COMITE DE CANDIDATURAS

2.3.3 Se establecio un Comite de Candidaturas integrado por los siguientes delegados:
AR I
Sr. I.M. Musa (Ghana);
AR II
Sr. B-L. Lee (Republica de Corea);
AR III Sr.]. Choquevilca Rocha (Bolivia);
AR IV Dr. R. Desjardins (Canada);
AR V Sr. R.K. Stringer (Australia);
AR VI Sr. P. Harker (Reino Unido).
El Sr. Harker fue elegido presidente del Comite
de Candidaturas.
COMITE DE COORDINACION

2.3.4 De conformidad con la RegIa 28 del Reglamento
General de la OMM se establecio un Comite de Coordina cion integrado por el Presidente y el Vicepresidente
de la Comision, los copresidentes de los comites de
trabajo y el representante del Secretario General.
COMITE ESPECIAL PARA LA DESIGNACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS DE TRABAJO Y PONENTES

Se constituyo un Comite especial compuesto por:
Presidente
Vicepresidente
Dr. D. Rijks (Paises Bajos)
Sra. S. Wang Shili (China)
Dr. A.K. Chan (Malasia)
Sr. B. Diarra (Mali)
Sr. B. O'Donnell (Canada)
Sr.]. Choquevilca Rocha (Bolivia)
Sr. O.D. Sirotenko (Federacion de Rusia)
con el fin de formular propuestas para la designacion
de miembros de grupos de trabajo y ponentes. El
Sr. B. O'Donnell fue elegido Presidente de este Comite.
2.3.5

2.4
0rRAs CUESTIONES DE ORGANIZACION (Punto 2.4)
2.4.1 El horario de trabajo adoptado fue de 9.30 a
12.30 y de 14.30 a 17.30 horas.
2.4.2 La Comision decidio que, de conformidad con
la RegIa 111 del Reglamento General de la OMM y, en
vista del caracter tecnico y espedfico de sus deliberaciones, no era necesario preparar actas de las sesiones
plenarias de la reunion. El Apendice C del presente
informe contiene la lista com pi eta de los documentos
que se presentaron en la reuni6n.

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION

(Punto 3 del orden del dia)
3.1
La Comision tomo nota con satisfaccion del
informe del Presidente, en que se examinan las actividades de la Comision desde la undecima reunion y se presentan orientaciones para las actividades futuras.
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3.2
La Comision aprobo "prom over la agrometeorologia y las aplicaciones agrometeorologicas para la
produccion eficiente y sostenible de aliment os, forraje y
fibras para una poblacion mundial en constante crecimiento en condiciones que experimentan ra.pidos
cambios" como tema central de sus actividades durante
el proximo periodo interreuniones, como se prop one en
el documento mencionado en el parrafo 3.4 infra.
3.3
La Comision respaldo la idea de asesores agrometeorologicos de los presidentes de las asociaciones
regionales sobre cuestiones relativas al campo de la agrometeorologia. El asesor debera tambien estar en contacto
con todos los miembros de la CMAg que asesoran a los
Representantes Permanentes de la Region.
3.4
La Comision felicito al Grupo consultivo de trabajo por la preparacion del documento liLa CMAg - Hacia
el 2000 y anos subsiguientes" que ofrece la oportunidad de
redefinir las areas y las cuestiones de priori dad del Programa de Meteorologia Agricola de la OMM. La Comision
tom a nota con satisfaccion de que esta guiado por los principios paralelos de utilidad y eficiencia en la presta cion de
servicios a los Miembros. La Comision aprobo el documento que debera ser presentado ante el Decimotercer
Congreso, una vez introducidas las enmiendas.
3.5
La Comision senalo que algunos ponentes y
miembros de los grupos de trabajo habian encontrado
problemas de peso en la preparacion de sus informes,
debido a la falta del necesario respaldo, incluido el financiero. La Comision convino en que es necesario seleccionar cientificos destacados que puedan sacar tiempo de
su diario quehacer para dedicarlo a las actividades de la
Comision. Los asesores agrometeorologicos de los presi-.
dentes de las asociaciones regionales, asi como todos los
miembros de la CMAg deberan colaborar para establecer
contactos con los Representantes Permanentes con el fin
de que su personal y otros expertos de sus paises puedan
hacer una mayor contribucion al trabajo de la CMAg,
mientras que todos los interesados deben ayudar a realzar
los vinculos entre las necesidades de los SMHN y
el trabajo en los proyectos del PMAg. La Comision decidio que las propuestas presentadas en el informe de
La Habana con relacion a los expertos (parrafo 3.6) deberan continuar en vigor.
3.6
La Comision tomo nota con satisfaccion de los
esfuerzos realizados por la Secretaria de la OMM en la
preparacion de la Gufa para los Autores de las Notas
Tecnicas de la OMM y de los Informes de la Comisi6n de
Meteorologfa Agricola. La Comision convino en que, para

garantizar la calidad de los informes y su publica cion
oportuna, seria utH que todos los grupos de trabajo y los
ponentes preparasen sus informes siguiendo esa Gufa, y
alento a los grupos de trabajo y a los ponentes a que
sigan las instrucciones de la GUla en la preparacion de sus
informes.
3.7
La Comision felicito al Grupo consultivo de
trabajo y a la Secretaria de la OMM por sus excelentes
esfuerzos en la organizacion del Seminario Internacional
sobre la II Agrometeorologia para el siglo XXI - Necesidades y perspectivas", que permitio la participacion en la
reunion de mayor numero de miembros de los paises en
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desarrollo. La Comision destac6 la necesidad de analizar
en detalle las conclusiones y recomendaciones del seminario para desarrollar las actividades futuras de la
Comision.
3.8
La Comision tom a nota con satisfaccion del
progreso alcanzado en las actividades de la Comision,
especialmente la publica cion de gran numero de informeso La Comision felicito a la Secretaria por el excelente
apoyo que ha brindado a la Comision para llevar a cabo
sus actividades. La Comision decidio que la Secretaria
debe continuar la estricta vigilancia del avance de los
grupos de trabajo y los ponentes.
3.9
La Comision expreso su mas decidido respaldo a
las medidas adoptadas por la Secretaria para alentar la
cooperacion intemacional, tales como el START del Programa Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB, PMIC,
PIDH). Asimismo, alentola continuada participacion de
la OMM en las actividades de los Comites de START.
3.10
La Comision tom a nota con preocupacion del
numero insuficiente de ponencias satisfactorias para el
Premio Internacional NORBERT GERBIER-MUMM, Y
pidio a los Miembros que den mayor cobertura al anuncio relativo a las ponencias para la obtencion de ese galardon, a fin de aumentar el numero y la calidad de los
trabajos presentados.
3.11
La Comision hizo hincapie en la necesidad de la
colaboracion decidida permanente con Programas conexos de la OMM y con otras comisiones de la Organizacion
para la ejecucion del Programa de Meteorologia Agricola
de la OMM y tomo nota con satisfacci6n de la participacion de los representantes de la CMAg en las actividades
interprogramas e intercomisiones. Alento tambien a los
miembros a que participen en esas actividades.
3.12
La Comision convino en la necesidad de establecer vinculos entre los informes de la CMAg y las bases de
datos existentes de informaci6n agrometeorologica, asi
como de estudios de caso sobre aplicaciones y servicios
agrometeorologicos economicamente valiosos, 0 que se
destaquen por otras razones.
3.13
La Comision aprobo la idea de una revision
completa de la Gufa de Practicas Agrometeorol6gicas
(OMM-N 2 134). La Comision propuso el establecimiento de un Comite directivo especial y el examen de los
planes que se detallaron en una reciente carta circular del
presidente bajo el punto correspondiente del orden del
dia.
3.14
Las otras sugerencias formuladas con respecto al
informe del presidente fueron consideradas en el marco
de los puntos correspondientes del orden del dia.

4.

INFORMES NACIONALES SOBRE LOS PROGRESOS
REALIZADOS EN METEOROLOGIA AGRICOLA

(Punto 4 del orden del dia)
4.1
La Comision tomo nota con aprecio de la iniciativa de la Secretaria de la OMM de preparar y distribuir un
cuestionario detallado con una presentacion normalizada para la preparacion de informes nacionales sobre los
progresos realizados por los Miembros entre 1995 y 1998
segfln la Recomendacion 1 (CMAg-XI) - Informes nacionales sobre los progresos realizados en meteorologia.
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4.2
La Comision tomo nota con satisfaccion de que
54 Miembros habian proporcionado informes nacionales

sobre los progresos realizados y de que la Secretaria de la
OMM habia preparado una lista completa de los paises
que han respondido. La Comision tambiEm tomo nota
de que las respuestas de 9 Miembros llegaron cuando ya
habia fenecido el plazo.
4.3
La Comision tomo nota con aprecio de la propuesta de la Secretaria de la OMM de compilar la informacion proporcionada en los informes en una amplia
base de datos sobre la situacion de las actividades agrometeorologicas en los paises Miembros .. Tomo nota con
interes de que ya se habian introducido en la base de
datos las Partes 1 a 4 de las respuestas recibidas de los
54 Miembros.
4.4
La Comision examino el breve analisis de esas
respuestas preparado por la Secretaria de la OMM y
convino en que proporcionaban valiosa informacion
sobre la organizacion de las unidades agrometeorologicas; la situacion de las redes de observacion agrometeorologica; la naturaleza de la investigacion realizada sobre
agrometeorologia y agroclimatologia, y los medios y
metodos de servicios agrometeorologicos y publicaciones.
4.5
La Comision tomo nota con preocupacion de la
inquietante tendencia a reducir el numero de estaciones
en la red de observaciones agrometeorologicas, y de que
30 de los 54 Miembros comunicaron un menor numero
de estaciones en funcionamiento en 1998 que en 1995.
La Comision insto a los Miembros a que adopten medidas apropiadas para detener esa tendencia y pidio a los
paises donantes que ayuden a los paises en desarrollo a
mejorar sus redes de estaciones agrometeorologicas con
el fin de proporcionar servicios agrometeorologicos oportunos y eficientes a la agrtcultura.
4.6
La Comision tomo nota con interes de la amplia
serie de publicaciones realizadas por los 54 Miembros en
el periodo 1995-1998, yen algunos casos incluso durante
periodos mas largos, y alento a los Miembros a seguir
insistiendo en la publica cion regular de informacion
producida por los servicios agrometeorologicos.
4.7
La Comision coincidio con la propuesta de la
Secretaria de la OMM de compilar la informacion prop orcionada en los informes en una amplia base de datos.
Teniendo en cuenta la importancia de preparar esa base
de datos de manera que abarque el mayor numero de
Miembros posible, la Comision adopto la Recomendacion 1 (CMAg-XII).

5.

ACTIVIDADES REGIONALES EN
AGROMETEOROLOGIA

(Punto 5 del orden del dia)
5.1
La Comision expreso su satisfaccion por el establecimiento de grupos de trabajo y ponentes sobre
meteorologia agricola por las asociaciones regionales y
tom a nota de que se habian incluido en su mandato los
estudios recomendados por la CMAg en su undecima
reunion. La Comision insistio en que esos estudios son
importantes, pues las situaciones agrometeorologicas
difieren considerablemente de una region a otra. Los
estudios complementan los realizados por la CMAg.

5.2
La Comision estimulo la participacion de la
OMM en reuniones de otras organizaciones de distintas
regiones, habida cuenta de los recursos presupuestarios
disponibles, a fin de convencer a los organismos nacionales y a la comunidad de usuarios de la importancia y
el valor que tienen la aplicacion de los conocimientos y
la informacion meteorologicos para aumentar la produccion agricola sostenible, reducir perdidas debidas a plagas
y enfermedades y durante el almacenamiento y el transporte, y rninirnizar la contarninacion del medio ambiente
a causa de practicas agricolas.
5.3
La Comision considero que fueron generalmente
escasas las respuestas a los cuestionarios enviados a las
regiones y pidio a los miembros que enviasen prontas
respuestas a dichos cuestionarios de la OMM.
ASOCIACI6N REGIONAL PARA AFRICA (AR I)

5.4
La Comision tomo nota de las actividades realizadas por el Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola establecido por la undecima reunion de la AR I. La
Cornision expreso su satisfaccion por que el informe tecnico del Grupo de trabajo de la AR I sobre meteorologia
agricola se publicara en la serie de informes de la CMAg.
5.5
La Cornision se mostro de acuerdo con las observaciones de la Asociacion (XII-AR I) de que las respuestas
a los cuestionarios distribuidos en la Region eran insuficientes y que ella influia en la labor de los miembros del
Grupo de trabajo. La Cornision aprecio la sugerencia de
la Asociacion de que los Directores de los SMHN deb en
designar, entre sus departamentos agrometeorologicos,
coordinadores con la responsabilidad de preparar respuestas a los cuestionarios recibidos de la OMM. La
Comision hizo suya la sugerencia de la Asociadon de que
los miembros del Grupo de trabajo pueden utilizar
tambien otros medios de comunicacion, como servidores,
correo electronico y la Web, y servirse tambien del grupo
de discusion sobre meteorologia en Internet de la OMM y
de la FAO.
5.6
La Comision tom a nota de que la AR I habia
designado, en su duodecima reunion, tres ponentes con
el fin de abordar problemas agrometeorologicos prioritarios para Africa: metodos y practicas agrometeorologicas, factores agrometeorologicos en la degradacion de la
tiera y el ecosistema, asi como informacion necesaria
para la agrometeorologia.
ASOCIACI6N REGIONAL PARA ASIA (AR ll)

5.7
La Comision tomo nota de que la Asociacion
habia restablecido en su undecima reunion un Grupo de
trabajo sobre meteorologia agricola para estudiar problemas de particular interes para la Region, y de que estaba
previsto celebrar en 1999 una reunion del Grupo.
5.8
La Comision felicito al Departamento Meteorologico de la India por haber tornado disposiciones para
publicar los documentos de un Cursillo de la OMM de
formacion sobre necesidades de los usuarios de servicios
agrometeorologicos, celebrado en Pune (India), del 10 al
14 de noviembre de 1997. La Comision coincidio en que
esa publicacion, distribuida a todos los Miembros, da
notoriedad al pais invitante y sera muy utilizada por los
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agrometeorologos de todas las Regiones. La Comision
alento a los Miembros a realizar actividades similares en
sus Regiones.
ASOCIACION REGIONAL PARA AMERICA DEL SUR (AR III)

5.9
La Comision tomo nota con pesar de que las
actividades del Grupo de trabajo de la AR III sobre meteorologia agricola establecido por la Asociacion en su undecima reunion no habian po dido realizarse en la forma
prevista debido a problemas para designar ponentes.
5.10
Teniendo en cuenta que en la duodecima reunion de la AR III se habia adoptado una resolucion para
designar un ponente sobre meteorologia agricola con un
mandato concreto, y que la responsabilidad del ponente
se habia confiado como tarea regular al Representante
Permanente del Peru, la Comision insto al ponente a que
realizara la labor sobre las tare as asignadas.
5.11
La Comision coincidio con las opiniones de la
Asociacion de apoyar un proyecto conjunto de Costa
Rica, Cuba, Mexico y Venezuela sobre el intercambio de
informacion agrometeorologica, e invito a todos los
Miembros de la AR III a que consideraran su participacion en H. La Comision pidio tambien a los Miembros
que tomaran medidas para aplicar la CNULD y beneficiarse de la ayuda del Fondo del Medio Ambiente Mundial para proyectos en esta esfera.
5.12
La Comision expreso su gratitud al Secretario
General por su constante ayuda financiera al Centro
Bibliografico Regional de Agrometeorologia de Lima
(Peru), al que se ha asignado la responsabilidad de publicar y distribuir bibliografias anotadas de meteorologia,
incluida la agrometeorologia, para uso de los Miembros
de la AR III Y de la AR IV. La Comision pidio al Secretario General que solicitara la autarizacion del Congreso
para seguir ayudando al Centro en el proximo periodo
financiero.
5.13
La Comision tomo nota con satisfaccion de la
publica cion y distribucion por la OMM del informe interinstitucional FAO-OMM-UNESCO-PNUMA en espanol
titulado Encuesta agrometeoro16gica de las tierras bajas de los
tr6picos hUmedos de America del Sur. La Comision apoyo
las medidas adoptadas par la Secretaria para proporcionar
publicaciones en diferentes idiomas.
ASOCIACION REGIONAL PARA AMERICA DEL NORTE Y
AMERICA CENTRAL (AR

IV)

5.14
La Comision tomo nota con pesar de que las
actividades del Grupo de trabajo de la AR IV sobre meteorologia agricola establecido por la Asociacion en su undecima reunion no habian podido realizarse en la forma
prevista debido a problemas para designar ponentes.
5.15
Teniendo en cuenta que en su duodecima reunion la Asociacion decidio que se restableciera el Grupo
de trabajo con un nuevo mandato, la Comision insto al
Grupo y a la Secretaria a que actuaran eficientemente
para iniciar enseguida las actividades del Grupo con el fin
de abordar todas las tare as del mandato que se Ie habia
asignado.
5.16
La Comision tomo nota con agradecimiento de
la mayor cooperacion del Departamento de Agricultura
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de Estados Unidos con la Secretaria para la preparacion
del manual de farmacion del Seminario itinerante sobre
gestion de datos para aplicaciones en agrometeorologia y
la realizacion del Seminario en Eslovenia para once paises
europe os con economias en transicion, en octubre de
1998. Alento a los Miembros a que saquen provecho de
esos cursos.
AsOCIACION REGIONAL PARA EL SUROESTE DEL PAciFIco (AR V)

5.17
La Comision tomo nota con pesar de que las
actividades del Grupo de trabajo de la AR V sobre meteorologia agricola establecido por la Asociacion en su
undecima reunion no habian podido realizarse en la
forma prevista debido al fallecimiento del Sr. Rozari
(Indonesia), Presidente del Grupo, el19 de diciembre de
1997. La Comision reconociolas valiosas contribuciones
del Sr. Rozari a sus actividades.
5.18
La Comision tomo nota de que la duoctecima
reunion de la Asociacion Regional V, decidio por su
Resolucion 11 (XII-AR V) designar un ponente sobre meteorologia agricola, labar que desempenara el Sr. Sutrisno
(Indonesia).
5.19
La Comision tomo nota con satisfaccion de que
varios Miembros de la Asociacion siguen contribuyendo a
las actividades de la CMAg y de que se habia publicado una Nota Tecnica NQ 199 (OMM-NQ 841) titulada "Climate Variability, Agriculture and Forestry: an Update",
preparada bajo la presidencia del Sr. M.]. Salinger (Nueva
Zelandia).
ASOCIACION REGIONAL PARA EUROPA (AR VI)

5.20
La Com is ion tomo nota de las actividades realizadas par el Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola establecido par la undecima reunion de la AR VI. La
Comision expreso su satisfaccion par que la Nota Tecnica
del Grupo de trabajo de la AR VI sobre meteorologia agricola se publique en la serie de informes de la CMAg.
5.21
La Comision tomo nota de que la AR VI habia restablecido, en su duoctecima reunion, el Grupo de
trabajo sobre meteorologia agricola, con un nuevo
mandato.
5.22
La Comision deja constancia de su agradecimiento al Instituto de Agrometeorologia y Analisis Ambiental
para la Agricultura (Florencia, Italia) por actuar de centro
especializado en la formacion de aplicaciones de teledeteccion ala agricultura. La Comision tomo nota con satisfaccion de los cursos de formacion organizados por el
Instituto en cooperacion con la OMM. Tambien tomo
nota con agradecimiento de la cooperacion del Instituto
con la Secretaria en la preparacion del manual de formacion para el Seminario itinerante sobre instrumentacion y
operaciones de estaciones metearologicas automaticas
para aplicaciones agrometeorologicas, y en la realizacion
del seminario en Bahrein (octubre-noviembre de 1998).
Alento a los Miembros a que saquen provecho de esos
cursos.
PROYECTO DE RESOLUCION

5.23
Reconociendo la necesidad de hacer una evaluacion crltica de la posicion de la agrometeorologia en los

8

INFORME FINAL ABREVIADO DE IA DUODEClMA REUNION DE IA COMISION DE MEfEOROLOGlA AGRiCOIA

SMHN, la Comision adopto la Resolucion 1 (CMAg-XII)
por la que se designan ponentes sobre la posicion pasada,
presente y futura de la agrometeorologia en los SMHN
en las asociaciones regionales.

8.

(Punto 8 del orden del dia)
8.1

6.

CUARTO PLAN A LARGO PLAZO Y
PROGRAMA DE METEOROLOGIA AGRICOLA

(Punto 6 del orden del dia)
6.1
La Comision tomo nota con satisfaccion de
los avances realizados en la ejecucion del Program a
de Meteorologia Agricola durante el periodo interreuniones.
La Comision tomo nota en particular del gran
6.2
niimero de actividades de formacion organizadas durante
el periodo interreuniones, incluidos siete seminarios/
cursillos de formacion profesional y 13 seminarios itinerantes (vease el punto 14.3 relativo a los detalles de esas
actividades) .
6.1.3 La Comision tomo nota con satisfaccion del
gran numero de publicaciones preparadas durante el
periodo interreuniones, incluidas cuatro actas, tres notas
tecnicas, dos folletos, 18 informes de la CMAg, un informe interorganismos y cinco manuales tecnicos. La Comision felicito al Secretario General por los logros alcanzados y recomendo que se distribuyan esas publicaciones
a todos los miembros y, en la medida de 10 posible, a
todos los usuarios.

7.

QUINTO PLAN A LARGO PLAZO Y
PROGRAMA DE METEOROLOGIA AGRICOLA

(Punto 7 del orden del dia)
7.1
La Comision acordolos dos objetivos principales
a largo plazo del proyecto de Program a de Meteorologia
Agricola del Quinto Plan a Largo Plazo y tomo nota con
satisfaccion de los siete proyectos formulados para el
decimotercer ejercicio financiero 2000-2003 (que llevan
los niimeros Proyecto 42.0 a Proyecto 42.6) para ejecutar
el Programa.
7.2
La Comision sugirio que se modifique el titulo
de los Proyectos 42.4 y 42.6 asi:
Proyecto 42.4 - Comunicacion de informacion
agrometeorologica
Proyecto 42.6 -- Estrategias de adaptacion a
la variabilidad del clima y el cambio climatico para
la agricultura y la silvicultura.
La Comision acordo que la descripcion del pro7.3
grama relacionado con la gestion de los datos debe ser
mas com pI eta e incluir referencias a un con junto integrado de datos compuesto por datos climaticos, meteorologicos y agronomicos.
La Comision tomo nota de los grupos de tra7.4
bajo y ponentes recomendados por el Grupo consultivo de trabajo para el proximo periodo entre reuniones
(vease el punto 8 del orden del dia). La Comision
reitero la importancia de la funcion de un organo
consultivo que ayude al Presidente en cuestiones rela tivas a la meteorologia agricola, y adopto la
Resolucion 2 (CMAg-XII) reconduciendo al Grupo
consultivo de trabajo de la Comision de Meteorologia
Agricola, con un nuevo mandato.

REVISION DEL REGlAMENTO TEeN/CO

(OMM-N° 49) Y DE LA GuiA DE PRACTICAS
AGROMETEOROLOGICAS (OMM·N° 134)
INFORME DEL GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO

(Punto 8.1)
8.1.1 La Comision tomo nota con aprecio del trabajo
realizado por el Grupo consultivo de trabajo durante el
periodo interreuniones y felicito al Grupo por el orden
del dia equilibrado propuesto para la CMAg-XII y por sus
recomendaciones sobre el mandato de los grupos de
trabajo y ponentes para el periodo interreuniones.
Torno nota con pesar del repentino fallecimiento del
Sr. Fatikh Muminov (Uzbekistan), que habia sido designado miembro del Grupo consultivo de trabajo.
8.1.2 La Comision felicito al Grupo consultivo de
trabajo y a la Secretaria por su iniciativa para organizar
un seminario internacional sobre liLa meteorologia
agricola en el siglo XXI - Necesidades y perspectivas".
Esa actividad contribuyo a fomentar la asistencia a la
reunion de los miembros de la CMAg de los paises en
desarrollo. La Comision propuso que se organice una
actividad similar conjuntamente con la decimotercera
reunion de la CMAg.
8.1.3 La Comision expreso su reconocimiento al
Sr. W. Baier (Canada) par su informe sobre los logros
alcanzados en el campo de la meteorologia agricola relacionados con la OMM/CMAg. La Comision sefialo que en
el informe se resumen las ponencias de 16 paises Miembros y se hace hincapie en la importancia que tiene reflejar plenamente las repercusiones reales del trabajo de la
Comision a nivel mundial, como se resefia en el informe.
La Comision solicito al Grupo consultivo de trabajo que
de los pasos pertinentes para que el informe sea revisado
en consecuencia y solicito a la Secretaria que disponga 10
necesario para la posterior publicacion del informe en la
serie de publicaciones de la CMAg. La Comision recomendo asimismo que se extraigan pasajes apropiados del
informe y que se empleen a su debido tiempo en la
preparacion de un folleto de vulgarizacion que llevara por
titulo liLa agrometeorologia para el desarrollo sostenible".
Para ese folleto se podrian recopilar tambien estudios de
casos practicos de aplicaciones y servicios agrometeorologicos economicamente beneficiosos y otros ejemplos
de exitos en materia de normas generales de meteorologia
agricola. La Comision propuso el nombramiento de un
coordinador especial que se encargara de tal recopilacion
junto a los siguientes expertos: Sr. V. Antonenko (Ucrania), Sr. B. Baier (Canada), Sr. M. Carvajal Ortiz (Ecuador),
Sr. L. Lebed (Kazajstan), Sr. G. Muntali (Malawi),
Sr. Nguyen Thi (Viet Nam), Sra. V. Perarnaud (Francia),
Sr. S. Shen (China), Sr. D. Tohio (Benin), Sr. V. Usmanov
(Uzbequistan), Sr. P. Us tin ova (Federacion de Rusia),
Sr. P: Zorba (Albania) y Sr. R. N. Whiteaker (Australia). Se
solicito al Sr. W. Baier que sea el coordinador.
8.2

GuiA DE PRACTICAS AGROMETEOROWGICAS
(OMM-N° 134) (Punto 8.2)
La Comision estuvo de acuerdo con la propuesta
del Grupo consultivo de trabajo en el sentido de que la
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nueva Gufa de Practicas AgrometeoTol6gicas deberia ser mas
operativa. La Comision hizo constar su reconocimiento
al Grupo de trabajo ad hoc del Grupo consultivo de
trabajo por su propuesta para hacer una revision a fonda
de esa Gufa. Estuvo de acuerdo con la observacion del
Grupo ad hoc en el sentido de que los ejemplos que
aparecen en la Gufa actual son un buen reflejo de la
agrometeorologia de los decenios de 1970 y 1980 Y que
desde ese entonces las tecnologias, metodologias y aplicaciones han continuado desarrollandose y que han
surgido nuevos problemas. La Comisi6n tomo nota de
las adiciones/enmiendas presentadas en la reunion sobre
la propuesta del Grupo ad hoc y autorizo al Presidente a
que tome las medidas que sean necesarias respecto de la
revision propuesta. La Comision design6 a los siguientes
expertos para que asistan al presidente en la revision de
la Gufa: Sr. A.K. Abdullaev (Uzbequistan), Sr. W. Baier
(Canada), Sr. M. Elissa (Egipto), Sr. P. KOzhakhmetov
«Kazajstan), Sr. E, Mukhala (Zambia), Sr. Si Giai Ngo
(Viet Nam), Sr. C.]. Stigter (Paises Bajos) y un experto de
America del Sur (que sera nombrado despues). La Comisian solicit6 al Sr. C.]. Stigter que sea el coordinador.

8.3
REGLAMENTO TECNICO (OMM-N° 49) (Punto 8.3)
8.3.1 La Comision tomo nota de que el Grupo consultivo de trabajo habia formulado las siguientes propuestas
de enmienda espedficas al Reglamento Tecnico.
a) En muchos paises en desarrollo, la urbanizaci6n ha
afectado seriamente el entorno de las estaciones
meteorologicas. Es necesario distinguir los efectos
del calentamiento mundial de los efectos de los
islotes termicos urbanos. De no ser asi, los efectos de
aquel podrian resultar magnificados. Por 10 tanto, es
importante asegurarse de que el entomo de las estaciones este debidamente protegido.
b) La altura a la que se mide la temperatura del aire es a
veces diferente. En algunos paises esa altura se mide
a 1,5 m mientras que en otros a 2,0 m. Es necesario
estar en conforrnidad con las normas de la OMM.
c) Las predicciones sobre las fechas para plantar, cultivar y recoger las cosechas tambien son importantes
y utiles. Estas pueden incluirse en las predicciones
de las condiciones meteorologicas para la agricultura.
d) Las expresiones "grados-dia" 0 "temperatura acumulada" se utilizan a menu do en la literatura. El
Prof. Monteith se refiere al "tiempo termico". Pero
en los documentos se utilizan unidades diferentes, en
algunos casos "oc.d.", y en otros "c". Hace falta
establecer una definicion clara de esas unidades.
Sobre la base de los principios fisicos parece mas
razonable utilizar la unidad "oc.d.".
La Comision decidi6 que no era necesario hacer
modificaciones en el Reglamento Tecnico para tener en
cuenta las propuestas que figuran mas arriba.

9.

NECESIDADES EN MATERIA DE INFORMACION

(Punto 9 del orden del dia)
9.0.1 La Comision tomo nota de la labor realizada
por el Grupo de trabajo tal como la ha resumido su
Presidente, el Sr. P.D. Jamieson (Nueva Zelandia). La
AGROMETEOROLOGICA

Comisi6n considera que el informe final contiene
informacion uti! y pidio a su Presidente que hiciera 10
necesario para que se edite y se publique como informe
de la CMAg.
9.0.2 La Comisi6n declaro que si bien se poseen muchos conocimientos sobre las necesidades de informacion
agrometeorologica para la gesti6n de los cultivos, resulta
dificil encontrar toda la informacion en un solo lugar. La
Comision recomendo que la OMM y la FAO, junto con
otras organizaciones competentes, inicien la preparacion
de un compendio sobre este tema.
9.1
CULTIVO DE CEREALES (Punto 9.1)
9.1.1 La Comisi6n destacola disponibilidad de tecnicas de informacion, para la difusi6n de informaci6n para
los agricultores de los palses en desarrollo. Seiialo que la
FAO dispone de los conocimientos y de las bases de datos
en agrometeorologia y recomend6 que podrian utilizarse
para analizar los efectos de la gestion en la produccion de
los cultivos, modificar las practicas de los agricultores y
mejorar la produccion.
9.1.2 La Comision recomienda que, cuando proceda,
los Miembros establezcan estaciones principales para
recopilar series integradas de datos integrados sobre el
clima, los suelos, los cultivos, las plagas y enfermedades
sobre una base interdisciplinaria y, estaciones meteorologicas automaticas, en la medida de 10 posible.
9.1.3 La Comision recomienda que se lleven a cabo
nuevos estudios de casos concretos sobre la validacion de
la informacion agrometeorol6gica para la gesti6n de los
cultivos, teniendo en cuenta el medio ambiente y el
desarrollo sostenible. A este respecto, la informacion
sobre la aplicaci6n de las tecnicas de teledeteccion y del
SIG deberia difundirse ampliamente con fines practicos.
9.1.4 La Comision insta a la Organizacion a que
organice con la FAO y los Centros Intemacionales de
Investigacion Agronoma (IARC), actividades de formacion destinadas a formadores, organismos de desarrollo,
ONG y a usuarios finales en 10 que respecta a la identificaci6n de necesidades de informacion y que facilite la
difusion rapida de esta informacion.
9.2

CULTIVO DE TUBERCULOS Y PLANTAS LEGUMINOSAS

(Punto 9.2)
(Punto 9.3)
(Punto 9.4)
CULTIVO DE HORTALIZAS (Punto 9.5)
La Comisi6n tomo nota que no se habla preparado un informe concreto sobre estos aspectos. Sin embargo,
opin6 que, dada la importancia socioeconomica y nutricional de estos cultivos, se deberia alentar a los Miembros a
que, en el futuro, recopile este tipo de informaci6n.

9.3
9.4
9.5

ARBORICULTURA COMERCIAL

CULTIVOS DE CAMPO Y DE MATORRAL

9.6
TIERRAS DE REGADIO (Punto 9.6)
9.6.1 La Comision felicit6 al Sr. R. P. Samui (India),
coordinador de los ponentes sobre la validaci6n de la
informaci6n necesaria para las tierras y los cultivos de
regadlo por su informe. Torno nota con agradecimiento
de que el Dr. A.K. Abdullaev (Uzbekistan) habla presentado tambien un breve informe sobre la estimaci6n del
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rendimiento del algodon utilizando informacion agrorneteorologica. La Comision expreso su pesar por el hecho
de que otros ponentes no hubieran presentado ning6n
informe. La Comision recomendo que los informes
presentados debian editarse y publicarse debidamente
como informes de la CMAg.
9.6.2 La Comision tome nota de que la OMM y la FAO
habian organizado varios seminarios itinerantes sobre la
aplicacion de datos meteorologicos para la planificacion
y gestion eficaces de agua para cultivos de regadio sostenible en 18 paises durante 1992-1997. La Comision tomo
nota complacida de que se estan realizando muchas investigaciones sobre las necesidades de agua de los cultivos en
diversos tipos de suelo y condiciones meteorologicas y
para diferentes tipos de cultivos. La Comision pidio al
Secretario General que considerara la posibilidad de organizar simposios regionales sobre el particular, sobre todo
en Asia, Africa y America del Sur en un futuro proximo,
con el fin de intercambiar y analizar los conocimientos y
la tecnologia actuales en materia de programacion de
regadios y sus repercusiones en el medio ambiente.
9.6.3 La Comision tomo nota de la recomendacion de
los ponentes sobre las necesidades de evaluar los dos
componentes de la evapotranspiracion total, es decir, la
evaporacion en el suelo y la transpiracion, y de tener en
cuenta su interaccion. Esta informacion es fundamental
para elaborar estrategias mas eficaces sobre la gestion de
las tierras y de los cultivos, especialmente en las zonas
aridas y semiaridas. La Comision alento a los miembros a
que presten mas atencion a estos aspectos.
9.6.4 La Comision pidio a los miembros que sigan
estudiando la correIa cion entre el continuo suelo-aguaplanta-atmosfera, a fin de determinar las condiciones
optimas para la programacion de los regadios, sobre todo
durante periodos de condiciones meteorologicas adversas. Deben hacerse esfuerzos para fomentar el disefio y
la gestion de sistemas con miras a equilibrar las necesidades, a menudo en conflicto, de mantener elevados
rendimientos sin degradacion para el medio ambiente, ya
sea sobre el terreno 0 en otro lugar, utilizando model os
de simulacion dinamicos.
9.6.5 El exceso de riego y el avenamiento inadecuado
originan problemas de aumento de la salinizacion como
consecuencia de la cual muchas de las tierras productivas
dejan de serlo. La Comision expreso su preocupacion
con respecto a las repercusiones de la creciente salinizacion sobre la sostenibilidad de los sistemas de cultivos
de regadio en la mayona de los paises en desarrollo. La
Comision destacola necesidad de una cooperacion interdisciplinaria entre agrometeorologos, geotecnicos y especialistas en regadio para crear tecnicas adecuadas de
gestion de los regadios que permitan afrontar esta
amenaza, cada vez mayor.
9.7

(Punto 9.7)
No se presento ningun informe concreto sobre
este tema.
GESTION Y EXPLOTACION FORESTALES

9.8
PRODUCCION PECUARIA Y DE PASTOS (Punto 9.8)
9.8.1 La Comision tomo nota con agradecimiento de
que el Sr. 0.1. Babushkin, ponente sobre el uso de la

informacion necesaria para 1a produccion pecuaria y de
pastos en climas aridos y semiaridos y la Sra. 1.v. Lebed,
ponente sobre el uso de metodos directos y de teledeteccion para suministrar informacion sobre la produccion
pecuaria y de pastos en zonas climaticas aridas, habian
terminado su trabajo y presentaron sus informes finales.
La Comision recomendo que se publiquen sus informes
en la serie de informes de la CMAg.
9.8.2 La Comision estuvo de acuerdo en que la gestion eficaz del ganado depende del suministro de informacion hidrometeorologica actualizada y de otro tipo de
informacion.
9.8.3 La Comision tomo nota de que numerosos
paises tienen modelos/metodos interesantes para evaluar
las condiciones y la productividad de los pastos utilizando metodos directos y de teledeteccion (informacion de
la teleobservacion aerea y desde el espacio). La Comisi6n
convino en que deben fomentarse las aplicaciones desde
satelites para evaluar las condiciones de los pastos y la
produccion en las zonas aridas y semiaridas. La Comisian tambien alentola elaboracion de modelos de rendimiento que utilizan dichos datos.
9.8.4 La Comision tomo nota de que la utilidad de los
modelos de ecosistemas de pastos aumentara al incluirlos en los actuales sistemas de informacion geogrMica,
generales y especializados, que funcionan a nivellocal y
regional.
9.8.5 La Comision convino en que es importante
evaluar los efectos potenciales del cambio y la variabilidad climaticos en la productividad de los pastizales de las
zonas aridas.
9.8.6 La Comision tom a nota de que los ponentes
sobre zonas templadas, sobre clima frio, sobre zonas
humedas tropicales y subtropicales y sobre zonas
subhumedas tropicales y subtropicales no habian presentado sus informes finales.
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EL CLIMA Y EL TIEMPO Y SU RELACION
CON LA PRODUCCION AGRICOLA

(Punta 10 del orden del dia)
La Comision tomo nota con agradecimiento del
contenido del informe final del Grupo de trabajo sobre el
tiempo y el clima en relacion can la produccion agricola.
La Comision felicito a la Presidenta, Sra. V. Perarnaud
(Francia) y a los demas miembros del Grupo que hicieron
un esfuerzo para preparar los divers os capitulos. La
Comision pidio a su Presidente que terminara el informe
para publicarlo en la serie de informes de la CMAg.

10.1

EFECTOS DE LA VARIABILIDAD Y DEL CAMBIO
CLIMATICO SOBRE LA AGRICULTURA Y LA
SILVICULTURA -

ASPECTOS AGROMETEOROLOGICOS

DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTION Y MEJORA DE LA
SOSTENIBILIDAD (Punto 10.1)
10.1.1 La Comision tom a nota con satisfaccion de la
labor realizada por los Ponentes sobre los efectos de la
variabilidad y del cambio climatico sobre la agricultura y
la silvicultura - Aspectos agrometeorologicos de las
estrategias de gestion y mejora de la sostenibilidad. La
Comision recomendo que el informe se recoja a la mayor
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brevedad en una Nota Tecnica de la OMM como ampliacion adicional del material anterior incluido en la Nota
Tecnica NQ 196 (OMM-NQ 802), "Variabilidad del clima,
agricultura y silvicultura", emitida en 1994, y la Nota Tecnica NQ 199 (OMM-NQ 841), "Variabilidad del clima, agricultura y silvicultura. Actualizacion", emitida en 1997.
10.1.2 Por consiguiente, la Comision recomienda que
los Miembros hagan hincapie en las investigaciones sobre
mejoramiento de las predicciones meteorologicas y
climaticas, especialmente en zonas subtropicales y tropicales, incluida la identificacion de las sensibilidades de
climas/cosechas y de climas/bosques, asi como los modelos de cosechas/clima y bosques/clima.
10.1.3 A este respecto, la Comision recomienda tambien estrecha coordinacion y cooperacion con el IPCC y
program as cientificos internacionales pertinentes como
PIGB, PMIC y, en especial, con el SIPC.
10.1.4 La Comision pide al Secretario General que
organice, en colaboracion con las organizaciones internacionales correspondientes, un seminario/simposio internacional sobre el aumento de la adaptabilidad de la
agricultura y la silvicultura a la variabilidad climatica
mediante la aplicacion de previsiones climaticas estacionales, programas de fitogenetica y apareamiento de los
cultivos apropiados y las operaciones de produccion a la
variabilidad climatica, tanto actual como prevista.
10.1.5 La Comision pide tambien al Secretario General
que organice seminarios moviles destinados a dar a conocer los resultados del simposio y de las publicaciones de
la OMM sobre estos temas entre los agrometeorologos,
sobre todo los de los paises en desarrollo.
10.1.6 La Comision tomo nota de las conclusiones del
informe de los ponentes en el sentido de que las actividades humanas han venido modificando la atmosfera del
planeta y de que cambios como la mayor concentracion
de dioxido de carbona y el aumento de la radiacion UV-B
pueden influir en la agricultura y los bosques. Por otra
parte, la agricultura y los bosques pueden ser importantes
fuentes de gases de efecto invernadero. El Segundo
Informe de Evaluacion del IPCC considera que los
aumentos en los gases de efecto invernadero de origen
antropogeno son la causa mas probable de los aumentos
observados recientemente en las temperaturas de la
superficie en to do el planeta de unos O,5°C. SegUn algunos model os climaticos a escala mundial, se pre dice que
esas emisiones pueden llegar a traducirse en un aumento
de la temperatura media en la superficie de 1 a 3°C para
el ano 2100.
10.1.7 La Comision senalo que la reduccion de las repercusiones de la variabilidad climatica sobre la agricultura en
los tropicos requiere conocer la relacion entre el clima
regional y el cultivo que se produce. Por consiguiente, la
Comision alienta la mas estrecha cooperacion entre las
organizaciones que tienen que ver con la produccion de
cosechas junto con proyecciones climaticas mensuales y
estacionales, debido a la complejidad de las interacciones
entre el clima, los procesos agricolas y las emisiones de
gases de efecto invernadero. Por 10 tanto, se alienta a los
SMN a que cooperen con las instituciones nacionales pertinentes que participan en el estudio de esas interacciones.

10.1.8 En consideracion del Segundo Informe de
Evaluacion del Cambio Climatico del IPCC de 1995, y
tomando nota de que existe una clara necesidad
de definir la prioridad de las estrategias de adaptacion de
la meteorologia agricola, la Comision adopto la Resolucion 3 (CMAg-XII).
10.2

FACTORES METEOROLOGICOS Y LA PRODUCCION

AGRiCOLA SOSTENffiLE (Punto 10.2)
10.2.1 La Comision tom a nota del resumen de las
novedades en agrometeorologia descritas en el informe
que pueden contribuir a una mayor aplicacion de los
conocimientos basicos sobre las relaciones entre factores
meteorologicos y la produccion agricola sostenible y la
proteccion de la base de recursos agricolas y sobre el
rendimiento de los cultivos de tuberculos y leguminosas,
cultivos arboricolas comerciales, cultivos extensivos y
arbustivos y hortalizas.
10.2.2 La Comision tomo nota de que se habian desarrollado modelos estadisticos y de simulacion para reducir el
rendirniento de algunos cultivos arboricolas comerciales.
10.2.3 La COInision tomo nota igualmente de que por
divers as razones, entre elIas la expansion de la poblacion
y la intensificacion de la actividad economica, la agricultura se esta desplazando a zonas climaticamente
marginales, sobre todo en paises en desarrollo. Por 10
tanto, la Comision pidio a los miembros que elaboraran
politicas favorables al medio ambiente, con el fin de
reducir la degradacion de las tierras y del suelo.
10.2.4 La Comision apoyo el concepto de institutos de
investigacion sobre los distintos cultivos para ayudar a la
transferencia de conocirnientos y de pericia entre cientificos de paises desarrollados y de paises en desarrollo.
10.2.5 La Comision considero util evaluar los impactos
de las aplicaciones agrometeorologicas a la gestion agricola sostenible, y designo un Grupo de trabajo sobre los
efectos de las aplicaciones agrometeorologicas a la
gestion sostenible de sistemas de explotacion agricola,
silvicultura y ganaderia, cuyo mandato figura en la
Resolucion 4 (CMAg-XII).
10.2.6 La Comision tome nota de que la agricultura
habia evolucionado recientemente en las zonas urbanas,
en tanto que alguna produccion agricola se realiza a
cubierto. Tambien hay tecnicas de cultivo como agricultura organic a y laboreo de precision que estan adquiriendo importancia en la produccion de alimentos y de
hortalizas para los hogares. La Comision discutio las
consecuencias de esas tecnicas para la agrometeorologfa y
convino en que se deben determinar debidamente los
aspectos agrometeorologicos con el fin de obtener una
respuesta apropiada. En consecuencia, la Comision
adoptola Resolucion 5 (CMAg-XII).

10.3

ADAPTACION DE LOS SISTEMAS DE
EXPLOTACION AGRiCOLA AL CAMBIO Y

LA VARIABILIDAD CLIMA.TICOS (Punto 10.3)
10.3.1 La Comision tom a nota del excelente resumen
preparado por el ponente sobre ada ptacion de sistemas de
cultivo al cambio y la variabilidad del clima, basado en el
informe del Grupo de trabajo II del IPCC (lPCC, 1995).
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A este respecto, la Comision recordo que, en el pasado, el
Sr. J. Salinger (Nueva Zelandia) habia proporcionado
ancUisis de los progresos en esta materia del IPCC, y que
el Presidente de la Comision habia puesto esos anaIisis a
disposicion de los Miembros por medio de cartas circulares. La Comision, observando que el ponente es miembro del Grupo de trabajo II del IPCC, decidio pedirle que
colaborara con el Sr. J. Salinger, a fin de mantener informad a a la Comision de las actividades del Grupo de
trabajo II del IPCC sobre esta materia.
10.4

TECNICAS AGROMETEOROLOGICAS OPERATIVAS

(Punto 10.4)
10.4.1 La Comision tomo nota de que diversos instrumentos operativos como tecnologia satelital, redes de
radares y automaticas, modelos de prediccion numerica,
sistemas modernos de transmision de informacion meteorologica a los agricultores, Sistemas de Informacion
Geografica (SIG), y superordenadores, asi como Internet,
se pueden utilizar ya en la agrometeorologia. La mejor
fiabilidad de las predicciones hasta una gama de cinco
dias es uti! para los agricultores, y esas predicciones abarcan el tiempo cr!tico que requieren la mayoria de las
tare as agricolas, que comprenden recoleccion, ensilaje,
preparacion del suelo, aplicacion de fertilizantes y
prevencion de enfermedades. Sin embargo, se considera
que las predicciones deben adaptarse en cuanto al espacio
y afinarse para proporcionar predicciones locales y parametros meteorologicos sensibles. Para esa adaptacion
hay que canocer las condiciones locales, incluyendo
caracteristicas climaticas y geograficas, crecimiento de los
cultivos, su fenologia y la sensibilidad al tiempo. La
Comision insto a los miembros a que aprovechen los
instrumentos mas apropiados con el fin de mejorar los
servicios agrometeorologicos a la agricultura.
10.4.2 La Comision reconocio el valor de las predicciones a largo plazo para los agricultores, en particular las
predicciones climaticas estacionales a interanuales, y su
decision se recoge en la Resolucion 6 (CMAg-XII).
10.4.3 La Comision convino en que para planificar a
largo plazo las actividades agricolas hay que tener al
menos algun conocimiento del clima regional. Para
poder utilizar efectivamente ese conocimiento, es necesaria alguna extrapolacion espacial, teniendo en cuenta la
relacion costo-calidad de los metodos utilizados. Se han
realizado cansiderables progresos en la modelizacion
agrometeorologica, para 10 que se requiere una cobertura
de datos completa, asi como sistemas de gestion de bases
de datos apropiados como el CLICOM. Sin embargo, la
Comision tomo nota de que esta en marcha una iniciativa de la CCI para proporcionar a los usuarios un sistema
de gestion de bases de datos climaticos mas moderno que
el actual sistema CLICOM, en el que se introduciran
nuevos avances de la ciencia informatica.
10.5

TRANSFORMACION DE LOS CONOCIMIENTOS BAsICOS
EN TECNICAS APLICABLES A NIVEL OPERATIVO

(Punto 10.5)
La Comision tomo nota ademas de que se dispone de varios tipos de model os de crecimiento de

plantas, seg6n el grado en que detallan los mecanismos
de crecimiento y desarrollo de las plantas. Para emplearlos en otras regiones sera necesario adaptarlos. La
Comlsion advirtio a los miembros que, cuando esos
mode10s se emplean para facilitar la adopcion de decisiones, su aplicacion deben realizarla tecnicos agricolas
que conozcan debidamente sus limitaciones y sus ventajas. La Comision considero asimismo util preparar un
resumen de los diversos modelos de que puede disponerse para fines agrometeorologicos, y designo ponentes
sobre el est ado de la modelizacion en agroclimatologia
con ese objeto. El mandato figura en la Resolucion 7
(CMAg-XII).
10.6

SISTEMAS DE EXPLOTACION AGRICOLA ADAPTADOS
COMO ESTRATEGIAS PARA LUCHAR CONTRA LA

(Punto 10.6)
La Comision tomo nota con pesar de que no se
habia presentado ning6n informe sobre este punto. La
Comision reconocio que los aspectos agrometeorologicos
sobre la desertificacion y la sequia estan abarcados en el
punto 13.7 del orden del dia.
DESERTIFICACION

10.7

EL TIEMPO Y EL CLIMA EN RELACION CON LA
SILVICULTURA Y LA ARBORICULTURA (NO FORESTAL)

(Punto 10.7)
10.7.1 La Comision dio las gracias al Sr. Xuhui Lee
(Estados Unidos) por su in forme sobre el tiempo y el
clima en relacion con la silvicultura y la arboricultura (no
forestal) en las regiones templadas. La Comision tomo
nota con pesar de que no se habia podido nombrar ponentes sobre las regiones aridas, semiaridas, subhumedas
secas y humedas tropicales.
10.7.2 La Comision reconociola importancia que tiene
para los estudios de la regeneracion forestal la buena
comprension de los microclimas del bosque, en especial
los patrones de viento, los regimenes de radiacion, la
temperatura y la humedad, y los patrones del dioxido de
carbono. La Comision destaco la importancia de esos
estudios sobre el clima para la arboricultura (no forestal),
dado que los arboles cumplen una gran variedad de
funciones importantes en divers os sectores de nuestra
sociedad, como el control de la escorrentia y de la
erosion, el paisajismo, la proteccion de la fauna silvestre,
el uso de rompevientos para aumentar la productividad
de las cosechas, el ornato en zonas urbana y la lucha
contra la desertificacion.
10.8

EL TIEMPO Y EL CLIMA EN RELACION CON LA
GANADERIA Y LA PRODUCCION DE PASTOS

(Punto 10.8)
10.8.1 La Comision, por su Resolucion 9 (CMAg-XI)
designo ponentes sobre el tiempo y el clima en relacion
con la ganaderia y la produccion de pastos, y tomo
nota con agradecimiento del informe presentado por
Sr. D. Dagvadorj (Mongolia). La Comision convino en
que el informe contenia informacion uti! sobre el desarrollo y la produccion de la ganaderia y de los pastos
en Mongolia, y recomendo que el informe se editara
debidamente y publicara como informe de 1a CMAg. La
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Comision lamento que otros ponentes no hubieran
presentado informes.
10.8.2 La Comision tomo nota de que la disponibilidad
de agua es el principal factor determinante del desarrollo
de los pastos y la produccion ganadera en zonas marginales secas. Tambien observo que los principales problemas
vinculados con la produccion de ganado y de pastos en
esas zonas son la variabilidad del clima, la salinidad del
suelo debido a practicas de regadio erroneas, la erosion del
suelo y la destruccion de pastizales por un pastoreo excesivo. La Comision recomendo firmemente que los
Miembros de esas zonas tengan en cuenta la necesidad de
evitar acciones como el exceso de pastoreo y la deforestacion, que suelen crear situaciones conducentes a la
desertizacion y otros impactos ambientales adversos.
10.8.3 La Comision se mostr6 de acuerdo en que la
utilizacion de informacion obtenida por sateIite, incluidos el in dice de diferencia normalizado de vegetacion
(NDVl) y otros indices conexos, son elementos utiles para
vigilar el crecimiento. Mediante su utilizacion habra mas
posibilidades de mejorar la gestion de los pastos y la
produccion ganadera en zonas aridas y semiaridas.
10.8.4 La Comision convino en que en futuros
informes sobre este tema tambien seria util incluir una
seccion sobre regimenes y ecologia en relacion con los
incendios.

11.

GESTI6N DE DATOS AGROMETEOROL6GICOS

(Punto 11 del orden del dia)
11.0.1 La Comision tomo nota con satisfaccion del
trabajo realizado por el Grupo de trabajo de la CMAg-XI
sobre gestion de datos agrometeorologicos y felicito a su
Presidente, el Sr. R.P. Motha (EE.UU.) y a los integrantes
del grupo por su informe tecnico final. La Comision
reconocio tambien la contribucion del Sr. A. Kleschenko
(Federacion de Rusia), que habia sido invitado en su calidad de experto en teledeteccion.

11.1

PROGRESOS REALIZADOS EN LAS OBSERVACIONES
CON TECNICAS DE TELEDETECCI6N Y CON BASE
TERRESTRE (Punto 11.1)
11.1.1 La Comision tomo nota de las nuevas tecnologias presentadas en el informe en materia de automatizacion de las observaciones y el procesamiento de los
datos meteorologicos, as! como de otros datos necesarios,
tendientes a mejorar la densidad de las observaciones de
datos. Estas incluyen estimaciones derivadas de las
tecnologias radarica y satelital. Se propone la elaboradon
de normas para la gestion de los datos, tanto observados
como derivados, obtenidos con las tecnologias nuevas y
en expansion, a fin de garantizar la eficacia de las aplicaciones. Los datos agronomicos y la informacion fenologica que son necesarios para la modelacion estadistica y
dinamica deberian codificarse adecuadamente para su
fusion con los datos meteorologicos.
11.1.2 La Comision tambien tomo nota con satisfaccion
del creciente uso en muchos paises de estaciones meteorologicas automatizadas. Esto aumentara la eficiencia de la recogida de datos. Los datos en tiempo real
pueden ser distribuidos facilmente para las previsiones
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meteorologicas y la tom a de decisiones diarias. La
Comision recomendo la elaboracion de directrices para
mantener la calidad de los datos de las estaciones meteorologicas automatizadas y que se preste especial atencion al
mantenimiento periodico y a la calibracion de los sensores,
asi como la inclusion de esos detalles en el historial de
datos que deberia ser parte integral de las bases de datos.
11.1.3 La Comision tomo nota de las actividades del
Grupo de trabajo de la CSB sobre satelites y de la publicacion de sus resultados preliminares A Description of a
Standard Small Satellite Groundstation for Use by WMO Members (WMO Satellite Reports No. 13, WMO/TD-No. 660).
Asimismo, tomo nota de las actividades de otros centros
como el Archivo Activo Satelital (AAS) administrado por
la Oficina de Procesamiento y Distribucion de Datos
Satelitales (OSDPD), que es un componente de NESDIS.
11.1.4 La Comision pidio tambien que su Presidente,
junto con el Presidente de la CSB, en colaboracion con
otras organizaciones pertinentes, continuen siguiendo de
cerca periodicamente el uso de la informacion satelital
para fines agrometeorologicos. Esa tarea deberia incluir:
a) la distribucion de cuestionarios normalizados con el
fin de:
evaluar el grado de aplicacion de la informai)
cion analizando la disponibilidad de los
equipos receptores y evaluando los metod os
existentes de difusion de datos;
evaluar el grado de aplicacion de la informaii)
cion satelital en diversas aplicaciones;
iii)
evaluar el nivel de procesamiento de datos para obtener los valores de diferentes
parametros;
b) el procesamiento y el analisis de las respuestas con
el fin de formular propuestas en materia de formacion profesional y para la utilizacion ulterior de la
informacion satelital.
11.1.5 Considerando la necesidad de actualizar los requisitos aplicables a los datos satelitales y a otros datos de
teledeteccion, incluida la informacion EMA para su usa
en la agricultura, la Comision adopto la Resolucion 8
(CMAg-XII). El ponente deberia examinar las tecnicas para
la integracion de la informacion satelital con diferentes
resoluciones dentro del marco de los SIG, empleando
modelos agrometeorologicos y preparar directrices para
verificar la calidad de los datos.
11.1.6 La Comision solicito que, en el marco del Programa de Meteorologia AgrIcola, se trate de obtener la
participacion activa en estudios de viabilidad sobre los
beneficios economicos del uso de datos radaricos para la
estimacion cuantitativa de la precipitacion, y quizas de
otros parametros, en comparacion con el costo de otros
metodos para la recogida de esas observaciones.

11.2
SISTEMAS INFoRMATICOS DE GESTI6N (Punto 11.2)
11.2.1 La Comision tomo nota de que las supercomputadoras y las PC se han convertido en titHes instrumentos
para el procesamiento de las imagenes de teledetecci6n con
vistas a preparar la informacion empleada por los agrometeorologos y otros usuarios en la agricultura. Destaco
que se pone al alcance de los usuarios periodicamente
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informacion derivada de gran cali dad en formatos apropiados en los grandes centros bien equipados como
AGRHYMET, CNES NESDIS, etc. Aunque esa informacion
tiene un elevado costa para los paises en desarrollo, se
hacen esfuerzos para diseiiar y elaborar equipos de costa
reduddo para la recepcion y procesamiento de esos datos
obtenidos con tecnicas de teledetecdon.
11.3

NECESIDADES EN MATERIA DE FORMACION
PROFESIONAL Y PAQUETES PERTINENTES DE

PROGRAMAS INFORMATICOS (Punto 11.3)
11.3.1 La Comision observ~ que el sistema de gestion
de datos CLICOM y el paquete de programas informaticos conexo INSTAT continuan siendo, dentro de sus
limitadones, instrumentos adecuados para las actividades
operativas.
11.3.2 La Comision tome nota con satisfaccion de que
muchos model os de multiples procesos y sistemas de
modeladon estan siendo empleados por equipos interdisdplinarios de investigadores y que estan siendo actualizados continuamente atendiendo a los avances teoricos
y los resultados de las pruebas realizadas en varios paises.
Solicito que, en la medida de 10 posible, la adaptacion
y la capacitacion en el usa de esos instrumentos para el
personal de paises que todavia no tengan acceso a los
mismos sean incluidas en el Programa de Meteorologia
Agricola de la OMM.
11.3.3 La Comision insto a sus miembros a que velen
por que todas las innovaciones tecnologicas, incluida la
recogida computadorizada de datos y los sistemas y conocimientos especializados en materia de comunicacion
electronica respondan a las necesidades espedficas de los
usuarios con el fin de justificar su puesta en practica.
Por otra parte, la Comision insto a sus miembros a que
interacruen estrechamente con otros comites y grupos de
trabajo sobre dimatologia, tecnologia de sateIites y servicios basicos con el fin de garantizar la adopcion de normas comunes y la utilizacion eficiente de las tecnologias
de gestion de datos.
11.3.4 La Comision pidio al Secretario General que se
intensifique el programa de formacion profesional de la
Organizacion en materia de aplicacion de la informacion
satelital en la CMAg y la CSB. En esos programas podria
induirse la utilizacion de los modelos agrometeorologicos operacionales disponibles.
11.3.5 La Comision pidio que su Presidente, junto con
el Presidente de la CCl, incluyan aplicaciones de meteorologia agricola en versiones futuras del programa informatico del proyecto CLlCOM. Por consiguiente, la
Comision recomendo que se nombre a un miembro de la
CMAg para que represente a la CMAg en el propuesto
Grupo especial de la CCI sobre el futuro Sistema de
gestion de bases de datos climaticos.

11.4

DATOS Y PRODUCTOS PARA SATISFACER
LAS NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS

(Punto 11.4)
11.4.1 La Comision pidio a su Presidente que realice
consultas con el Presidente de la CCI en cuanto a la posible publica cion como material de referencia del informe

sobre el estudio de caso realizado en los EE.UU. sobre la
Red Unificada de Acceso Climatico.
11.4.2 La Comision reconocio que el Grupo de trabajo
sobre gestion de datos agrometeorologicos debe desempenar un papel mas destacado en la identificacion de
tendencias en nuevas tecnologias para los datos y servicios. La Comision estuvo de acuerdo en que es imp ortante proseguir las actividades en ese campo, atendiendo
a las recomendaciones del Grupo consultivo de trabajo y
del Grupo de trabajo sobre gestion de datos agrometeorologicos. En ese sentido, establecio los ponentes sobre
gestion de datos agrometeorologicos. El mandato de ese
Grupo, aprobado por la Comision, se recoge en la Resolucion 9 (CMAg-XII).

12.

APLICACIONES DE LA AGROMETEOROLOGIA

12.1

APLICACION DE LA INFORMACION

(Punto 12 del orden del dfa)
AGROMETEOROLOGICA (Punto 12.1)
12.1.1 La Comision tome nota con satisfaccion del
informe presentado por el Sr. B. Diarra (Mal!), coordinador
de los ponentes sobre aplicadon de la informacion agrometeorologica. Torno nota de que el informe contiene
estudios de casos sobre la organizadon de servicios agrometeorologicos nacionales en China, Mali, India, Malasia y
Paises Bajos, incluida la evaluacion de los beneficios
socioeconomicos y medioambientales de la aplicacion de
los datos y de la informacion agrometeorologicos.
12.1.2 La Comision observo compladda que 65 Miembros
habian respondido al cuestionario preparado por los ponentes sobre el tema de la informadon agrometeorologica.
12.1.3 La Comision tome nota de que, si bien muchos
paises Miembros disponen de servicios agrometeorologicos nacionales, .las actividades agrometeorologicas en
algunos pafses no estan debidamente estructuradas y en
algunos casos no existen. Sin embargo, la Comision observo que se hacen observaciones agrometeorologicas en
otras instituciones como centros agricolas y de investigacion agricola. Pidio a los Miembros que fomenten la
cooperacion y la coordinacion con y entre esas instituciones para evitar duplicaciones de actividades y reducir la
dispersion de recursos.
12.1.4 A este respecto, la Comision alentola creacion de
comites interdisdplinarios con representantes de servicios
pertinentes que intervienen en actividades agricolas y
conexas. Se espera que esto sirva para fomentar la
utilizacion de la informacion agrometeorologica en la
produccion alimentaria y agricola.
12.1.5 El tiempo y el clima siguen influyendo en la agricultura y en la producdon de alimentos, en particular en
los sistemas agricolas de secano, sobre todo en paises
menos adelantados. La Comision coincidio en que,
habida cuenta de la situacion de la seguridad alimentaria y
de la disponibilidad de alimentos en el mundo entero, el
mejoramiento del suministro y la aplicacion de datos y de
informacion meteorologicos a los granjeros y otros agricultores puede reportar inmensos beneficios. Por consiguiente, los agrometeorologos deben seguir participando, en
colaboracion con los asesores agricolas, los investigadores
y los encargados de extension pertinentes, en la optima
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aplicadon de esos datos y de esa informadon para mejorar
la productividad agricola.
12.1.6 La Comision tomo nota de que las contribudones
sobre informacion meteorologica son muy variadas y estan
destinadas a la agricultura, en el sentido mas amplio del
termino. Esto no solo comprende las explotadones agricolas, sino tambien la planificadon agricola, los pastos, la
ganaderia, los bosques, las pesquerias, el uso de agua en la
agricultura, las granjas y las estructuras y la agr~cologia.
La Comision encarecio a los miembros que fomenten el
mejoramiento de los servicios agrometeorologicos, como
la provision de predicdones meteorologicas locales a corto
y medio plazo y proyecciones estacionales en areas donde
se justifica, la prevision de incendios forestales, de pastizales y monte bajo y la incidencia de plagas y enfermedades.
La Comision decidio que debian realizarse mas trabajos a
este respecto. En consecuencia, la Comision adopto las
Resoludones 10, II, 12 Y 13 (CMAg-XII).
12.1.7 La Comision coincidio en que el mejor uso de la
informacion es mediante la educacion y formacion
de agrometeorologos y de los usuarios de la informacion,
induidos los medios de comunicadon, con el fin de estimular la transferenda de conocimientos y de tecnologia.
12.2

ASPECTOS AGROMETEOROLOGICOS DE LAS

PESQUERlAS MARINAS (Punto 12.2)
12.2.1 La Comision expreso su agradecimiento al
Sr. Fang Weimo (China) por su informe sobre los aspectos
agrometeorologicos de las pesquerias marinas.
12.2.2 La Comision reconoci6 la necesidad de una
mayor comprension de los mecanismos de interaccion
aire-mar con el fin de mejorar la segundad de las tripulaciones de los buques pesqueros y desarrollar la pesca y la
produccion de la acuicultura mientras al mismo tiempo
se protegen los recursos naturales maritimos. La Comision subrayo la importancia de los estudios conducentes
a establecer vinculos entre la meteorologia maritima y las
dencias relacionadas con la pesca, asi como la necesidad
de fomentar la distribucion mas amplia y exacta de las
predicciones meteoro16gicas maritimas.
12.2.3 La Comision reitero la importancia de la evaluacion del uso de los datos meteoro16gicos y climatologicos
sobre la pesca en aguas interiores y la acuicultura y estuvo
de acuerdo con la recomendacion formulada por el presidente en el sentido de que se debera continuar trabajando
en ese sentido. Por consiguiente, adopto la Resolucion 14
(CMAg-XII).

12.3

COMERCIALIZACION E INTERCAMBIO DE DATOS Y

(Punto 12.3)
12.3.1 La Comisi6n expreso su agradecimiento al
Sr. G. Goraza (Cote d'lvoire) coordinador de los ponentes
por su informe preliminar sobre la comercializacion y el
intercambio de datos y productos. Sefia16 que 55 SMHN
habian respondido al cuestionario preparado por los
ponentes y que el informe preliminar estaba bas ado en
36 de las 55 respuestas redbidas. La Comision alent6 a los
ponentes a que tomen en cuenta las traducciones, enviadas por la Secretaria al coordinador, de las 19 respuestas recibidas en espafiol y ruso y que preparen el informe
PRODUCTOS

final a la mayor brevedad. La Comisi6n tambien propuso
que se podia repetir el analisis de las respuestas dividiendo
estas ultimas en varios grupos seg6n el numero de afios
durante los cuales los Miembros venian ocupandose de la
comerdalizadon. La Comision tomo nota asirnismo de los
logros obtenidos por algunos SMHN en la comerdalizadon
de sus actividades.
12.3.2 La Comision tomo nota de que, desde su ultima
reuni6n, habia entrado en vigor la Resoluci6n 40
(Cg-XII) - Politica y practica de la OMM para el intercambio de datos y productos meteoro16gicos y afines,
incluidas las directrices sobre relaciones en actividades
meteoro16gicas comerciales, que establece un marco y
una terminologia para el intercambio internadonal de
datos y productos, e incluye directrices sobre relaciones
en actividades meteorologicas comerciales. La Comision
tambien observo que en Intercambio de datos meteoro16gi-

cos. Directrices sobre relaciones en actividades meteoro16gicas
comerciales -Polftica y practica de la OMM (OMM-N2 837)
figura el texto de la Resolucion 40 (Cg-XII) Yuna concisa
resefia historic a del asunto, y decidio adjuntar copia de
esa publica don al informe final de los ponentes cuando
se distribuya a los Miembros.
12.3.3 La Comisi6n tomo nota ademas de que el Consejo Ejecutivo de la OMM, por intermedio de su Grupo
consultivo sobre el intercambio de datos, se ocupa activamente del seguimiento de la aplicacion de la Resoludon 40 (Cg-XII), Ypidio a los Miembros que contribuyan
a dicha aplicacion.
12.3.4 La Comision agradeci6 la presentacion del
Sr. M. Boulahya, Director General del ACMAD, sobre la
contribuci6n de organismos regionales como el suyo al
intercambio de datos y productos agrometeorologicos.
La Comision se felicito por la propuesta del ACMAD de
examinar las decisiones y las recomendadones de la presente reuni6n y de proponer medios apropiados para que
el ACMAD pueda contribuir en las actividades de la
Comisi6n. En este contexto, la Comision indico que
apreciaba la propuesta del ACMAD de publicar, en
frances, juntamente con la OMM y Meteo-France, las actas
del Cursillo internacional sobre la agrometeorologia en
el siglo XXI que precedio la reuni6n de la Comision.

13.

AGROMETEOROLOGIA EN RELACI6N CON LOS
FEN6MENOSEXTREMOS

(Punto 13 del orden del dia)
13.0.1 La Comision tomo nota con agradedmiento de la
labor realizada por el Grupo de trabajo sobre agrometeorologia relativa a fenomenos extremos. La Comision felicito al Presidente Dr. H.P. Das (India) y a los demas miembros del Grupo por su contribucion a los diversos capitulos
del informe final. La Comision recomend6 que el informe
se editara debidamente y publicara como Nota Tecnica.
13.0.2 La Comision acepto la opinion de que las condiciones ambientales extremas conducen finalmente a fenomenos agrometeorologicos extremos y a desastres solo
cuando el sistema agricola es vulnerable, y que cualesquiera fenomenos no agrometeorologicos como inundaciones e incendios causados por terremotos pueden
conducir a situadones muy similares a las que se dan en el
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ambito de la agrometeorologia. Las condiciones extremas
de muchos elementos meteorologicos como temperatura,
precipitacion 0 falta de ella, radiacion y viento dafian
directamente los cultivos agricolas por su intensidad
instantanea 0 la gran duracion de la exposicion. Mediante
esta definicion, los ciclones tropicales, las mareas de
tempestad y los fuertes vientos se convierten en extremos
agrometeorologicos en la medida en que afectan a la agricultura y a los sistemas e instalaciones agricolas.
13.1

INFORMACION QUE SE NECESITA PARA HACER

(Punto 13.1)
13.1.1 La Comision coincidio en que, para hacer frente
a los fenomenos extremos, se necesita informacion anterior y al dia sobre casi todos los elementos meteorologicos, asi como informacion hidrologica y climatologic a y
datos y productos derivados que afectan a la agricultura.
Por consiguiente, es preciso mantener una red viable de
estaciones de observacion, con inclusion de estaciones
automaticas, sateIites y redes de radar,. a fin de describir
debidamente los fenomenos extremos y sus repercusiones
en la agricultura. Otra informacion de caracter geofisico
relacionada con la erupcion de volcanes, terremotos,
avalanchas, asi como fenomenos meteorologicos como
rayos, ciclones y tormentas tropicales, mareas de tempestad, tornados y tormentas de arena y de polvo puede ser
de gran interes para evaluar situaciones que podrian originar desastres agricolas derivados de dafios a la agricultura y a las instalaciones agricolas.
13.1.2 La Comision convino ademas en que, con el fin
de abordar debidamente la situacion, tambien seria util
un servicio de avisos de alerta meteorologica encargado
de la prevencion de desastres, la preparacion para
afrontarlos y la mitigacion. Para ella se necesitaria
tambien informacion agricola y otra informacion
economica. La informacion agricola comprende pruebas
de epidemias de insectos, y otras plagas, bacterias y virus.
13.1.3 La Comision sugirio que, ademas de los tropicos,
es necesario recopilar informacion sobre la agrometeorologia en relacion con los fenomenos extremos de las
regiones de latitudes medias y altas.
FRENTE A LOS FENOMENOS EXTREMOS

13.2

ORIENTACION SOBRE LA UTILIZACION OPERATIVA DE

(Punto 13.2)
La Comision tomo nota con interes de la utilizacion de modelo de equilibrio suelo-agua BIPODE elaborado
por ClRAD-CA FranCia, para demostrar la utilizacion operativa de la informacion sobre condiciones meteorologicas
extremas en la produccion de cultivos en Rumania. Se
insta a los Miembros a que preparen metod os para utilizar
la informacion disponible sobre numerosos fenomenos
extremos, como el caso estudiado de servicios de avisos de
alerta de la India, y que difundan la metodologia a otros
paises con el fin de ayudarles a prestar servicios de prevencion, sensibilizacion, preparacion y mitigacion.
LA INFORMACION

13.3

BASE DE DATOS SOBRE FENOMENOS

(Punto 13.3)
La Comision se mostro de acuerdo en que una
base de datos sobre fenomenos agrometeorologicos
METEOROLOGICOS EXTREMOS

extremos debe incluir descripciones de impactos directos
e indirectos de fenomenos meteorologicos extremos sobre
la agricultura, en el sentido mas amplio, para incluir la
produccion de cultivos, la ganaderia, las pesquerias y la
silvicultura.
13.4

NECESIDADES EN MATERIA DE INSTRUMENTOS

(Punto 13.4)
La Comision tomo nota de que el informe del
Grupo de trabajo de la undecima reunion de la CMAg no
abarca debidamente las necesidades de instrumentos para
la observacion continua de fenomenos extremos, tanto
durante el fenomeno como despues de eI. Observo que
un Grupo de trabajo de la CIMO no habia respondido
debidamente a la peticion de la Comision para elaborar
instrumentos con el fin de medir fenomenos agrometeorologicos extremos. La Comision pidio a su Presidente
que volviera a formular las preguntas adecuadas al respecto para que la CIMO las considere, como se ha solicitado.
13.5

METOD OS PARA EVALUAR LAS REPERCUSIONES

(Punto 13.5)
La Comision tomo nota de los diversos metod os
de que se dispone para evaluar las repercusiones
economicas en materias como la meteorologia, y feIicito
al ponente por su contribucion. Observo que se pueden
identificar muchos tipos de repercusiones de todos los
fenomenos - positivas y negativas, directas e indirectas,
tangibles e intangibles 0 los costos sociables, y que esto
debe constituir el primer paso para evaluar las consecuencias de esos riesgos para la agricultura.
ECONOMICAS

13.6

CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA

CONTRA LA DESERTIFICACION (Punto 13.6)
13.6.1 EI Sr. A. Cissoko, representante de la Secretaria
provisional de la CNULD, declaro que era un gran honor
para su Secretaria poder participar en esta duodecima
reunion de la Comision. Sefialo que, desde un principio,
la OMM habia asumido un activo papel en la negociacion de la CNULD y, posteriormente, en la puesta en
practica de la Convencion. El Sr. Cissoko se refirio con
agradecimiento al apoyo prestado por la OMM a la
Secretaria, y al compromiso de la OMM en todas las
actividades relativas a la desertificacion y a la mitigacion
de los efectos de la sequia. La fructifera colaboracion
establecida entre las Secretarias de la OMM y de la
CNULD habia dado como resultado:
i)
la publicacion de un importante documento
titulado Water resources and desertification,

problems and challenges;
ii)

la publicacion dellibro Interactions of Deser-

tification and Climate;
la preparacion y organizacion de varios seminarios, como el Simposio internacional sobre
los episodios EI Nifio y La Nifia y su relacion
con la sequia y la desertificacion, que tendra
lugar en Chile, en octubre de 1999.
El Sr. Cissoko sefialo tambien que su Division de
Meteorologia Agricola aporto sus recurs os especializados
y su amplia experiencia a las actividades vinculadas a la
iii)
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definicion y desarrollo de elementos basicos e indicadores, y a los efectos de la desertificacion. Todos los miembros del Grupo especial y del Grupo ad hoc han reconocido las aportaciones de la OMM en este terreno.
13.6.2 La Comision expreso su apoyo a la continua y
fructifera colaboracion entre la OMM y la Secretaria
provisional de la CNULD, y pidio al Secretario General
que continue apoyando las actividades de aplicacion de
la Convencion.
13.6.3 La Comision expreso su agradecimiento al
Secretario General por sus variadas actuaciones en apoyo
de la CNULD en los program as y actividades de la OMM.
En particular, la Comision tomo nota con beneplacito de
las medidas adoptadas por el Secretario General para
garantizar la activa participacion de la OMM en el
proceso de negociacion conducente a la Convencion y en
el primer y el segundo periodos de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP-1 y CP-2) en la Convencion. La
Comision expreso su aprecio por los folletos especiales
preparados por la OMM para la CP-l. La Comision aprecia tambien la iniciativa del Secretario General de informar a los Miembros acerca de las principales decisiones
adoptadas en la CP-l yen la CP-2.
13.6.4 La Comision destaco la necesidad de mejorar las
redes de vigilancia del clima en la lucha contra la desertificacion y reitero el firme compromiso de la OMM de ayudar a
la CNULD. La Comision resalto la necesidad de llamar la
atencion de los donantes acerca de que las redes actuales
son inadecuadas para la vigilancia del clima y de la desertificacion debido a la falta de ayuda financiera apropiada.
13.6.5 A la lucha contra la desertificacion y la sequia se
Ie concede gran prioridad en los planes a largo plaza de la
OMM, y la Comision subrayola necesidad de apoyar fumemente las actividades pertinentes en el Programa de Meteorologia Agricola, de manera que la OMM pueda responder
debidamente a los articulos pertinentes de la CNULD.
13.6.6 La Comision expreso su satisfaccion par las
diferentes actividades realizadas por la OMM en apoyo de
la Convencion, como el Cursillo internacional sobre sequia y desertificacion, celebrado en Bet Dagan (Israel), en
mayo de 1997.
13.6.7 La Comision insistio en la necesidad de la formacion en materia de desertificacion y sequia, aprovechando
los medias de financiacion de que se dispone en virtud de
la Convencion. La Comision tomo nota con aprecio de la
para la aplicacion de datos climaticos a la prevencion y la
gestion de la sequia para una agricultura sostenible, en
colaboracion con la FAO, el PNUMA, la Secretaria provisional de la CNULD y el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos, utilizando recursos extrapresupuestarios.
La Comision expreso su agradecimiento a la NOAA por
proporcionar algunos fondos con tal fin, y alento a otros
donantes a que apoyen esas actividades.
13.6.8 La Comision pidio firmemente a los Miembros
que sigan reforzando y ampliando sus actividades relacionadas con la investigacion, formacion y creacion de capacidad, recopilacion e intercambio de datos de observacion
sabre materias de sequia, avisos de alerta, prevencion y
sensibilizacion del publico acerca del medio ambiente, en
relacion can los desastres meteorologicos.

13.6.9 La Comision considero que deben proseguirse
los estudios realizados par la Comision en relacion con
la sequia y la desertificacion, y en particular sabre sus
consecuencias. La Comision debe proporcionar tambien
asesoramiento, de acuerdo con su mandato, sobre materias relativas a la sequia y a los aspectos agrometeorologicos de la aplicacion de la CNULD. Por 10 tanto, la
Comision adoptola Resolucion 15 (CMAg-XII).
13.7

ASPECTOS AGROMETEOROLOGICOS DE LA
DESERTIFICACION Y LA SEQUIA

(Punto 13.7)

DESERTIFICACION

13.7.1 La Comision destaco la funcion del clima en el
proceso de la degradacion de tierras y la desertificacion, especialmente en tierras agricolas marginales. Senalo que
durante periodos de amplias sequias con una sustancial
recuperacion entre elIas se puede producir un importante
deterioro de la capa vegetativa. Pero la presion humana y
la del ganado combinadas pueden acelerar el deterioro.
Mediante muestreos de verificacion en tierra y teledeteccion utilizando tecnologia satelital se pueden vigilar globalmente el clima y el estado de los ecosistemas de tierras
aridas.
13.7.2 La Comision pidio a los Miembros que tomen
medidas para ayudar a reducir la tasa de crecimiento de la
extension de la desertificacion, que comprenden: una
mayor eficiencia en el uso de combustible (madera) en
extensiones de tierra desertificadas; la adaptacion de la
preSion del ganado sobre los pastizales; la proteccion de
la capa vegetal natural; mediante la proteccion de las
tierras deterioradas; la creacion de cinturones forestales
protectores para estabilizar las superficies de dunas de
arena; la lucha contra la erosion por el viento y la arena,
y la horticultura arida.
SEQUIA

La Comision recorda a los Miembros la importancia de un sistema de vigilancia, deteccion e informacion
continuas sobre la incidencia de la sequia y para el desarrollo de planes para el caso de que se produzca. EI sistema
debe comprender redes de instrumentos de observacion en
superficie, estaciones meteorologicas automaticas y captacion de imagenes por sateIite. La severidad, la dura cion
y la extension de la superficie de la sequia son particularmente cruciales en la agricultura. La Comision tomo nota
con interes de la util informacion contenida en los estudios de casos de las repuestas de los paises sobre la sequia.
13.8

DELIMITACION DE LAS TIERRAS SECAS E IMPACTOS

(Punto 13.8)
La Comision tomo nota de que no habia ningun
informe especificos sobre este tema.
DE LOS FACTORES CLlMATICOS

14.
14.1

CUESTIONES RELATIVAS A LA ENSENANZA Y A LA
FORMACION PROFESIONAL (Punto 14 del orden dia)
INFORt'VIE DE LOS PONENTES SOBRE EL EFECTO DE LA

(Punto 14.1)
14.1.1 La Comision tomo nota con satisfaccion de la
labor realizada por los ponentes sabre ensefianza y formacion. La Comision felicito al Presidente, Sr. ]. Lomas
FORMACION EN AGROMETEOROLOGiA
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(Israel) y a los otros ponentes por el informe final. La
Comision pidio al Secretario General que examinara el informe y 10 publicara en la serie de informes de la CMAg.
14.1.2 La Comision coincidio en que la agricultura es
una ocupacion sensible al tiempo y en que la industria
agricola, en particular, es sensible a la variabilidad del
tiempo y el clima desde la fase de plantacion hasta la de
comercializacion. La Comision se mostro preocupada
por la falta de dialogo entre los encargados de la extension agricola y el personal meteorologico. La Comision
expreso la opinion de que ello se debe a una falta de
informacion sobre esta cuestion a los usuarios, incluidos
los agricultores y el servicio de asesoramiento agricola y,
en particular, los servicios de extension. La Comision
pidio a los Miembros que tomen medidas con el fin de
fomentar la cooperacion entre las instituciones agrometeorologicas nacionales y los responsables de la transferencia de informacion y avisos agrometeorologicos.
14.1.3 La Comision sefialo que la situacion mundial de
inseguridad alimentaria, especialmente en los sistemas de
regadio, ha sido afectada considerablemente por el
tiempo y el clima, y que hay suficientes justificaciones
economicas para la aplicacion de avisos agrometeorologicos. Se ha sefialado que una gran parte de la variabilidad interanual en el rendimiento de los cultivos, incluso
en paises desarrollados, puede atribuirse a las variaciones
climaticas, y que el clima influye en el rendimiento de
los cultivos seg(In las fechas de plantacion, la aplicacion
de fertilizantes y el control de plagas y enfermedades.
14.1.4 En vista de 10 anterior, la Comision insto a los
Miembros a que fomenten programas de formacion
conjuntos organizados por la OMM/FAO/UNESCO destinados tanto a los agrometeorologos como a los usuarios
agricolas, incluidos los agricultores y los decisores nacionales. Con una comprension cabal de la informacion
agrometeorologica, los usuarios agricolas podran utilizar la
informacion suministrada por los servicios agrometeorologicos. A tal fin, la Comision pidio al Secretario General
que estudie la posibilidad de organizar, en colaboracion
con otras organizaciones internacionales pertinentes,
cursillos regionales sobre la aplicacion de la agrometeorologia a la planificacion y las actividades agricolas.
14.1.5 La Comision propuso que los futuros planes de
ensefianza y formacion profesional se estructuren en
cuatro niveles diferentes:
a) para investigadores: nuevas metodologias y tecnicas
modemas, incluida la fabricacion de nuevos instrumentos;
b) para agrometeorologos a nivel regional: las aplicaciones estrategicas de agrometeorologia;
c) para agrometeorologos a nivellocal: las aplicaciones
tacticas de la agrometeorologia;
d) para organos de extension agricola, usuarios agricolas
y ONG: conceptos basicos de la agrometeorologia.
14.1.6 La Comision recomendo que se prepare un glosario de terminos agrometeorologicos en cuatro idiomas
para resolver los problemas de comunicacion que existen
entre los agrometeorologos de diferentes paises.
14.1.7 La Comision tomo nota de que hay pocos programas de formacion adecuados en agrometeorologia para

no graduados. La Comisi6n insto a los Miembros a que
consideren con caracter prioritario la introduccion de cursos apropiados sobre agrometeorologia para no graduados
en las universidades y escuelas de agricultural insistiendo
en la aplicadon de la meteorologia a la agricultura.
14.1.8 La Comision destaco que la ensefianza y la formadon en meteorologia agricola deb en seguir revistiendo gran
importancia para los Miembros, sobre todo en paises en
desarrollo, por 10 que se les debe conceder gran prioridad.
La Comision sefialo que la evaluacion de los programas
existentes de ensefianza, forma don y creadon de capaddad en agrometeorologia pueden ayudar a elaborar mejores
programas en beneficio de todos los Miembros. Por 10
tanto, la Comision adoptola Resolucion 16 (CMAg-XII).
14.2

ACTIVIDADES DE LA

OMM EN MATERIA DE

FORMACION PROFESIONAL EN METEOROLOGfA
AGRiCOLA (Punto 14.2)
14.2.1 La Comision ex amino las actividades del
Programa de Ensefianza y Formad6n Profesional (PEFP) de
la OMM que revisten interes para la CMAg y que tuvieron
lugar durante el ultimo periodo interreuniones. La
Comision acordo que, en general, las actividades emprendidas a este respecto habian sido especialmente fructfferas,
sobre todo en 10 referente a cursillos y seminarios de
formacion, que se consideraron de gran valor para estimular y ayudar a los servicios meteorologicos agricolas en los
paises en desarrollo.
14.2.2 La Comision tomo nota de que el proyecto de
Quinto Plan a Largo Plazo de la OMM (2000-2009) habia
sido distribuido entre los Miembros, y de que el Consejo
Ejecutivo habia examinado los comentarios recibidos para
remitirlos al Dedmotercer Congreso. La Comision insto a
sus Miembros a que desempefiaran los cometidos
encomendados para realizar en el marco de las distintas
actividades del PEFP y de los proyectos del plan.
14.2.3 La Comision reafirmo la importancia del
programa de desarrollo de recursos humanos para ayudar
a los SMHN, particularmente en los paises en desarrollo,
con objeto de planificar y movilizar los recursos
finanderos y de otra indole que permitan responder a las
necesidades de formacion de los Miembros. A este
respecto, la Comision tomo nota con agrado de que la
Secretaria de la OMM habia emprendido durante 1998 la
cuarta encuesta mundial sobre las necesidades de formacion actuales y futuras de los Miembros. La Comision
estimo que los resultados de dicha encuesta constituirian
una utH fuente de informacion para buen numero de
usuarios sobre las necesidades de formacion en nuevas
areas tematicas y tecnologias, y que servirian de base para
mejorar el PEFP. En consecuencia, pidio a la Secretaria
que facilitara los resultados de la encuesta a los organos
pertinentes de la OMM y a los paises Miembros de la
OMM interesados que los soliciten.
14.2.4 La Comision tomo nota de las opiniones y recomendaciones del Grupo de expertos sobre ensefianza y
formacion profesional del Consejo Ejecutivo a proposito
de las actividades de las comisiones tecnicas de la OMM
sobre ensefianza y formaci on, y recomendo que el mandato de los grupos de trabajo 0 ponentes encargados de
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temas de enseiianza y formacion se atuviera a las directrices respaldadas por el Consejo Ejecutivo en su 48~ reunion (Ginebra, junio de 1996).
14.2.5 La Comision expreso su gratitud a aquellos de
sus Miembros que habian facilitado sus instalaciones para
impartir formacion en agrometeorologia. La Comision
conHo en que sus Miembros siguieran prestando dicho
apoyo, en particular dando acogida a actos de formaci on,
ayudando a financiar la participacion de sus candidatos
aceptados, y proporcionando ponentes 0 instructores
para los actos de formacion organizados por la OMM.
14.2.6 Refiriendose en particular a los Centros Regionales de Formacion en Meteorologia (CRPM), la Comision
expreso su satisfaccion por el hecho de que las instalaciones de formacion del Instituto de Agrometeorologia y Analis is del Medio Ambiente para la Agricultura (Floren cia)
han sido reconocidas por el Consejo en su 49~ reunion
(Ginebra, junio de 1997) como componente adicional del
CMRT de la OMM en Italia para la formacion de meteorologos en aplicaciones informaticas y de teledeteccion
en agrometeorologia.
14.2.7 La Comision expreso su confianza en que pudieran seguir encontrandose medias para dar apoyo a la
formacion en meteorologia agricola en los CMRT, que
deberian dedicar mayor atencion a los cursos especializados en diversas areas tematicas. La Comision alento a sus
Miembros a que se beneficiaran de los programas de
formacion ofrecidos en los CMRT y en otros paises, can
objeto de atender a sus necesidades de formacion.
14.2.8 A este respecto, la Comision tome nota de que el
Compendio de instituciones de ensefianza y formaci6n profesional en meteorologia e hidrologfa operativa (OMM-N2 240)
habia sido revisado, y de que en 1997 se habia publicado y
distribuido a los Miembros una nueva edicion en hojas
amovibles. Asimismo, tome nota de que la informacion
contenida en dicha publicacion estaba informatizada, y de
que la base de datos podia obtenerse en disquete. Por ello,
se insto a los Miembros a que hicieran usa de dicha publicacion y remitieran nueva informacion sobre sus programas de formacion a la Secretaria de la OMM, a fin de
mantener actualizada la publicacion.
14.2.9 La Comision tome nota con satisfaccion de las
publicaciones sobre formacion que habia preparado y
publicado la Secretaria desde su ultima reunion. En particular, la Comision tome nota de el Compendio de apun-

tes para la formaci6n de personal agrometeorol6gico de las
Clases II y III (OMM-NQ 551) habia sido revisado y actualizado por el Sr.]. Wieringa (Paises Bajos) con la asistencia
del Sr.]. Lomas (Israel), y seria publicada en breve. Teniendo en cuenta las limitadas consignaciones presupuestarias
para ese fin, la Comision insto a sus Miembros a que siguieran apoyando dichas actividades.
14.2.10 La Comision tome nota de que, desde su ultima
reunion, se habia incrementado el material de formacion
disponible en la Biblioteca de formacion de la OMM, y
de que dicha Biblioteca actuaba como intermediario para
el intercambio de material audiovisual y de aprendizaje
asistido por computadora (AAC). Asimismo, observ~ can
complacencia que existe ya en Internet una pagina dedicada a la Biblioteca de Formacion Virtual de la OMM. La
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Comision invito a los Miembros que producen material
de formacion sobre meteorologia agricola y materias anexas a que proporcionaran ejemplares de dicho material a
la Biblioteca de formacion de la OMM, a fin de poder
utilizarlos para las actividades de formacion de otros
Miembros de la Organizacion.
14.2.11 La Comision tome nota de que en 1997 se habia
distribuido a los Miembros un nuevo catalogo de material
de formacion (OMM/DT-NQ 791). Ademas de instar a los
Miembros a que utilizaran en sus program as de formacion
recurs os de la Biblioteca de formacion de la OMM, la
Comision pidio tambien a aqueIlos que proporcionaran a
esta biblioteca material de formacion de utili dad en
beneficio de todos los demas Miembros de la OMM.
14.2.12 La Comision tome nota can satisfaccion de que,
de conformidad con la decision del Duodecimo Congreso
y a tenor de recomendaciones posteriores del Consejo Ejecutivo, este habia aprobado, en su 50~ reunion (Ginebra,
junio de 1998), una nueva clasificacion de personal comun
a las dos vertientes de meteorologia y de hidrologia operacionaL La Comision tome nota tambien de que la publicacion Directivas de orientaci6n profesional del personal de
meteorologfa e hidrologfa operativa (OMM-NQ 258) se sometera a revision a fin de reflejar el nuevo enfoque dado a la
clasificacion y a los planes de estudios correspondientes.
14.2.13 La Comision tome nota de que en la nueva
clasificacion se podian identificar dos tipos generales de
personal:
PARA EL PERSONAL METEOROLOGICO

a)

b)

Meteorologo - persona en posesion de un titulo universitario 0 equivalente que ha adquirido un nivel
apropiado de conocimientos en matematicas, fisica y
quimica, y que ha curs ado integramente el Paquete
de Instruccion Basica en Meteorologia (PIB-M)j
Tecnico meteorologo - persona que ha cursado
integramente el Paquete de Instruccion Basica para
Tecnicos Meteorologicos (PIB-TM).

PARA PERSONAL HIDROLOGICO

Hidrologo - persona en posesion de un titulo universitario 0 equivalente y que ha cursado integramente el Paquete de Instruccion Basica en Hidrologia (PIB-H)j
b) Tecnico hidrologico - persona que ha cursado integramente el Paquete de Instruccion Basica para
Tecnicos Hidrologicos (PIB-TH).
14.2.14 La Comision tome nota tambien de que la
nueva clasificacion estara vigente a partir dell Q de enero
de 2001, y de que su puesta en practica deberia ser
paulatina, con un periodo de transicion no superior a
cuatro aiios.
14.2.15 La Comision tome nota can agrado de que la
OMM ha seguido concediendo becas en diversas materias
para ayudar a los Miembros a desarrollar y consolidar la
formacion de recurs as humanos en su respectivo SMHN.
14.2.16 La Comision tome nota de que habia aumentado considerablemente el numero de peticiones para
realizar estudios de postgraduado y de especializacion en agrometeorologia, como resultado de los avances

a)
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cientificos y tecnicos en esta disciplina. Lamento que la
disminucion de los recursos financieros de la OMM,
sumada a un menor interes de los donantes y a una
merma del apoyo del PNUD, hubiera dado lugar, desde el
ultimo periodo interreuniones de la Comision, a una
desproporcion entre el numero de peticiones recibidas y
el numero total de las otorgadas, en la practica, para
agrometeorologia.
14.2.17 La Comision tome nota de que el Gobierno de
BeIgica, que solia otorgar cada ano, en base al Fondo fiduciario de Belgica, becas para realizar estudios de agrometeorologia en la Fondation Universitaire Luxembourgeoise (FUL),
habia deja do de prestar asistenda finandera. En vista de
ello, insto al Gobierno de Belgica a que examinase la posibilidad de seguir concediendo be cas con cargo al Fondo
fiduciario para realizar estudios de agrometeorologia en
la FUL.
14.2.18 La Comision insto tambien a otros paises Miembros a que aportaran fondos al Programa de Cooperadon
Voluntaria de la OMM, que se destinarian espedficamente
para la formadon de becarios en agrometeorologia en sus
respectivos paises. La Comision apoyo las recomendaciones formuladas por el Grupo de expertos sobre ensenama y formacion profesional del Consejo Ejecutivo y por
el propio Consejo en sus ultimas reuniones, en el sentido
de que se aumentaran, dentro de los limites presupuestarios generales, las consignaciones del Presupuesto ordinario de la OMM en concepto de becas para el dedmotercer periodo financiero, a fin de paliar los problemas que
actualmente pesan sobre el programa.

14.3

SIMPOSIOS, SEMINARIOS, CURSILLOS EN

(Punto 14.3)
14.3.1 La Comision tomo nota con agradecimiento del
gran numero de actividades de formacion profesional,
induidos siete seminarios/cursillos de formacion profesional, y 13 seminarios itinerantes sobre una amplia
gama de temas relacionados con la meteorologia agricola
organizados por la OMM. Torno nota en particular de
que se realizaron las siguientes actividades:
a) dos Cursillos/seminarios de formacion sobre prevencion y gestion de las sequias. El primero, organizado
conjuntamente con la Ofidna de las Nadones Unidas
de lucha contra la desertificadon y la sequia (PNUD/
ONUS), estuvo dirigido a los paises Miembros de la
Comunidad Economica de los Estados del Africa Ocddental (ECOWAS) en Banjul (Gambia) del 4 al 9 de
septiembre de 1995. El segundo se preparo para los
paises de Africa del norte, en Casablanca (Marruecos),
y tuvo lugar del 24 al28 de junio de 1996;
b) un Cursillo internacional sobre sequia y desertificacion en Bet Dagan (Israel) del 26 al 30 de mayo de
1997;
c)
un Cursillo/reunion regional de expertos sobre
tecnicas agrometeorologicas en las operaciones agricolas en America Latina, en Paipa
(Colombia) del 17 al21 de marzo de 1997;
d) un Cursillo/Seminario sobre las necesidades del
usuario en materia de servicios agrometeorologicos,
en Pune (India) del 10 al14 de noviembre de 1997;
METEOROLOGIAAGRiCOLA

un Cursillo regional de la AR I sobre gestion y aplicacion de datos agrometeorologicos en los servicios
agricolas, en Bamako (Mali) del 24 al 28 de noviembre de 1997;
f) un Cursillo de formacion regional de la AR II sobre
la difusion de informacion agrometeorologica, en
Doha (Qatar) del 18 al 22 de octubre de 1998;
g seis Seminarios itinerantes OMM/FAO/PNUMA sobre
la utilizacion de datos e informadon meteorologicos
para la gestion y la planificadon eficaces del agua para
la produccion sostenible de cultivos de regadio en:
Antananarivo (Madagascar) del 10 al 21 de julio de
1995; Maputo (Mozambique) del 27 de septiembre al
13 de octubre de 1995; Dakar (Senegal) del 3 al 6 de
junio de 1996 y Beijing (China) del 3 al14 de junio de
1996; Katmandu (Nepal) del 3 al 14 de febrero de
1997; Tashkent (Uzbekistan) del 24 de noviembre al
5 de didembre de 1997;
h) tres Seminarios itinerantes sobre agrometeorologia reladonada con los fenomenos extremos en: Pune (India)
del 28 de abril allO de mayo de 1997; Addis Abeba
(Etiopia) del 9 al21 de abril de 1998; y San]ose (Costa
Rica) del 24 de agosto al4 de septiembre de 1998;
i)
dos Seminarios itinerantes sobre modelizacion meteorologica del rendimiento de los cultivos en: Dar-esSalaam (Republica Unida de Tanzania) en cooperadon con la FAO, del 14 al25 de septiembre de 1998,
y en Seul (Republica de Corea) del 12 al23 de octubre
de 1998;
j)
un Seminario itinerante sobre la gestion de datos para
aplicaciones agricolas, en Ljubljana (Eslovenia) del
12 al 23 de octubre de 1998;
k) Seminario itinerante sobre estadones meteorologicas
automaticas, en Bahrain, del 24 de octubre al 4 de
noviembre de 1998.
14.3.2 La Cornision dej6 constanda de su agradecimiento a varias organizadones internadonales, regionales y nadonales por su partidpacion y colaboradon en actividades
de la OMM relativas a la formadon profesional en materia
de meteorologia agricola, en particular al Departamento de
Agricultura de Estados Unidos, al Instituto de Aniilisis del
Medio Ambiente y Teledeteccion aplicables a la Agricultura
(Italia), al Departamento Meteorologico de la India y a la
FAO. La Cornision pidio al Secretario General que continuara buscando copatrodnadores para la organizacion de
dichas actividades.
14.3.3 La Cornision, en particular, tomo nota con satisfacdon de la iniciativa tomada en el marco de la preparaci6n de cuatro nuevas series de seminarios itinerantes
durante el periodo interreuniones, la preparacion de manuales de formacion para cada uno de elios y la organizacion de esos seminarios itinerantes en diversos paises de las
Asodadones Regionales I, II, III Y VI. La Comision recomend a decididamente la organizacion continua de esos
seminarios itinerantes en el proximo periodo financiero.
Propuso, tambien, que se preparen manuales de formadon
para esos serninarios a fin de ponerlos a disposici6n de los
Miembros en la Web.
14.3.4 La Cornision expreso su agradedrniento a la OMM
y a los copatrocinadores, entre los que cabe mencionar:
e)
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el Centro Tecnico de Cooperadon Agricola y Rural; la FAO,
la Fundacion de Meteorologia Aplicada (F.M.A.) y el
Laboratorio de Meteorologia y Climatologia (La.M.M.A.);
el ICARDA; el HAT; el Centro Comun de Investigadones
ORC); el Instituto Real de Meteorologia de los Paises Bajos
(KNMI); la Universidad de Georgia - Programa de apoyo a
la colaboracion en la investigacion (CRSP) del Program a
Regional de Africa Ocddental para la gestion sostenible de
la agricultura y de los recursos naturales (SANREM», y el
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA),
por la organizacion del Cursillo internacional sobre la
agrometeorologia en el siglo XXI: necesidades y perspectivas, que pennitio aumentar la partidpacion de rniembros
en la reunion de los paises en desarrollo. La Comision pidio al Secretario General que siga buscando copatrocinadores para la organizacion de esas actividades, asi como
para las reuniones futuras de la Comision.
14.3.5 La Comision tomo nota de los simposios, seminarios y cursillos celebrados durante el periodo entre
reuniones. Pidio al Secretario General que siga otorgando
todo su apoyo a la organizadon de dichas actividades. La
Comision propuso los siguientes temas de interes actual
para la organizacion de esas actividades, en funcion de
los recursos financieros disponibles.
Simposios/cursillos:
a) uso del sistema de informadon geografica (SIG) y la
teledetecdon en las aplicadones agrometeorologicas;
b) evaluacion de las repercusiones agrometeorologicas y
adaptacion al cambio climatico y a la variabilidad
climatica;
c) potencial de retendon del carbono en la agricultura
y la silvicultura;
d) tecnicas de comunicacion para la informacion
agrometeorologica;
e)
difusi6n de la informacion agrometeorologica (para
la AR I).
Actividades de formacion profesional:
a) mantenimiento de las estaciones meteorologicas
automaticas (para la AR III);
b) ensefianza y formacion profesional de agrometeorologos;
c) uso operativos de las predicciones estacionales en
Africa;
d) planificadon y gestion eficaz de los recursos hldricos.

15.

SEGUIMIENTO DE LA CONFERENCIA DE LAS
NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
Y EL DESARROLLO (CNUMAD)

(Punto 15 del orden del dia)
15.0.1 La Comision tomo nota con agrado del amplio
informe presentado por los ponentes conjuntos sobre el
seguimiento de la CNUMAD, Y felicito al coordinador,
Sr. W. Baier (Canada) y a los demas ponentes por la elaboracion del informe. La Comision pidio a su presidente
que hiciera revisar adecuadamente y publicar dicho texto
como informe de la CMAg. La Comision recomendo asimismo que el informe se distribuyera ampliamente entre
sus miembros.
15.0.2 La Comision recorda las directrices elaboradas
por el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo para el
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seguimiento de la CNUMAD incluida la Creacion de
Capacidad (mayo de 1993). La Comision estuvo de acuerdo en que el amplio alcance de los documentos completos
de la CNUMAD y de los instrumentos al respecto daba
cabida a un numero muy reducido de referendas concretas a la agrometeorologia, y en que existian varias vinculaciones entre este tema y las actividades de la Comision.
A este respecto, la Comision opina que miembros deberian tener un mayor acceso a los documentos e instrumentos de la CNUMAD, a fin de facilitar la determinacion
de nuevas areas de actividad en el programa de la
Comision, y de dar continuacion a las decisiones y
recomendaciones de la CNUMAD.
15.0.3 La Comision adopto el Anexo al presente informe, que contiene un resumen de propuestas de nuevas esferas de actividad de la CMAg en respuesta a los
documentos de la CNUMAD, e insto a sus miembros a
que 10 adoptaran tambien como base para sus actividades,
en respuesta a los desafios inherentes a los documentos
de la CNUMAD. Estas actividades se incorporan tambien
en los programas propuestos para el Program a de
Meteorologia Agricola del Quinto Plan a Largo Plaza de
la OMM.
15.0.4 La Comisi6n tomo nota de que, aunque la
Declaracion de Rio estaba dirigida a los Estados, los
sectores claves de las sociedades y las personas, en ella se
mencionaban gran numero de principios que los Miembros de la OMM deberian tener presentes como informacion previa para planificar las actividades de la CMAg.
Estos principios se refieren, en particular, al fortalecimiento de la creaci6n de capacidad endogena para el
desarrollo sostenible mediante una mejora de la comprensian cientifica, a la evaluaci6n del impacto medioambien tal de actividades propuestas que pudieran tener
repercusiones importantes en el medio ambiente, y a los
desastres naturales u otras situaciones de emergencia que
pudieran producir efectos repentinos perjudidales para el
medio ambiente.
15.0.5 La Comisi6n observo tambien que numerosos
capitulos del Program a 21 de la CNUMAD contenian
referencias a actividades contempladas en el mandato de
la Comision, y en particular el Capitulo 12, en que se
mencionaba el papel de la agrometeorologia en apoyo de
la lucha contra la desertificacion y la sequia.
15.0.6 La Comision considero otras actividades que se
podrian realizar en respuesta al Programa 21, e hizo las
siguientes propuestas:
a) alentar a los Miembros a fortalecer/mejorar sus Sistemas de aviso temprano y vigil an cia de la sequia
(SATVS) mediante una calibracion/validadon continua de los indices locales que se utilizan, y mediante
la mejora de las metodologias que se aplican a la prediccion estacional para conseguir una informacion
mas exacta como base para las estrategias de seguridad de los alimentos;
b) desarrollar formas de pro ceder (estrategias de cultivo,
tecnicas de recogida de agua, etc.) para cad a nivel de
gravedad de las sequias;
c) alentar la participacion en el Programa SIPC de la
OMM;
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desarrollar metodologias de evaluacion de riesgos
climaticos para la planificacion de las inversiones
agricolas;
e) idear tecnologias de cultivo autoctonas;
f) investigar los efectos de la variabilidad del clima
sobre la produccion de arroz/maiz mediante diferentes escenarios, y en particular los que tomen en
consideracion diferentes practicas agricolas y
opciones de tecnologia;
g) investigar la manera de reducir al minima los efectos
y repercusiones de la contaminacion por residuos de
plaguicidas sobre la salud y el medio ambiente, en
particular mediante un mayor uso de tecnologias de
facil utilizacion para la lucha contra las plagas;
h) reforzar las actuales redes de investigacion y desarrollo sobre agricultura;
i)
disefiar programas para mejorar el acceso la informacion;
j)
estudiar la influencia de las variaciones del medio
ambiente atmosferico sobre los ecosistemas agricolas y forestales. Revisten especial interes el aumento
de las concentraciones de di6xido de carbono y
otros gases de efecto invernadero, y de los niveles de
ozono troposferico. Es necesario tambien estudiar
la influencia de los rayos Ultravioleta-B sobre los
cultivos y/o la vegetacion en diferentes condiciones
regionales;
k) desarrollar paquetes integrados de practicas agrometeorologicas sostenibles para diferentes regiones.
15.0.7 La Comision examino el importante papel de los
agricultores como elementos de influencia en las decisiones de politica agricola, y recomendo una participacion
mas directa de aquellos en los estudios de agrometeorologia y en el disefio de estrategias apropiadas para la
aportaci6n de informaci6n agrometeorologica a los
usuarios. La Comision insto tambien a sus miembros a
que hicieran participar a las ONG y a los agricultores en
estudios sobre agrometeorologia.
d)

15.1

CONVENCION MARCO SOBRE EL CAMBIO
CLiMATICO (CMCC) (Punto 15.1)
15.1.1 La Comision tomo nota de que varios de los
articulos de la Convencion Marco sobre el Cambio Climatico (CMCC), de las Naciones Unidas, entre ellos los
Articulos 2, 4, 5 Y 6, asi como varias propuestas de la
Accion para el Clima, son de interes para la CMAg. En
particular, el Articulo 2 se refiere a la necesidad de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero
en la atmosfera a un nivel que evite la interferencia
antropogena, mediada por ciertas practicas agricolas, en
el sistema climatico.

15.2

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA (CDB)
(Punto 15.2)
La Comision tomo nota tambien de que varias
de las actividades del Convenio sobre la Diversidad
Biologica son de interes para las actividades de la
Comision, y de que existen importantes interacciones
entre el clima y la diversidad biologica. La Comision, por
consiguiente, adoptola Resolucion 17 (CMAg-XII).

15.3

CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA
CONTRA LA DESERTIF1CACION (CNULD) (Punto 15.3)
15.3.1 La Comision tomo nota de que la Convencion
de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificacion, requerida en el Capitulo 12 del Programa 21, habia
entrado en vigor el26 de diciembre de 1996, y de que el
primer periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes
habia tenido lugar en la Sede de la FAO, en Roma, Italia,
del 29 de septiembre all0 de octubre de 1997. Torno nota con satisfaccion de que el Secretario General asistio
y dirigio unas palabras a la conferencia, y de que la OMM
prepara unos folletos especiales para poner de relieve
importantes temas de agrometeorologia en dicha
Conferencia.
15.3.2 La Comision insto a los miembros a que tuvieran
presentes las directrices anunciadas por la OMM para las
estrategias de aplicacion del Capitulo 12 del Programa 21,
sobre la desertificacion y la sequia. La COInision tambien
rogo encarecidamente a los Miembros que tomaran nota
de los articulos de la CNULD de las Nadones Unidas que
necesitan ajustes y que participaran activamente en las
actividades reladonadas con la aplicacion de la Convencion. La Comision tomo nota de que la disponibilidad de
informacion es un elemento clave para el aviso temprano
y gestion de las sequias, y recomendo la creaci6n en la
OMM de un Sistema de informacion sobre sequias con
acceso a las redes de comunicacion internadonales. Dicho
sistema se podria reforzar aful mas mediante la creaci6n de
redes regionales de estaciones de investigacion y vigilancia de las sequias, para facilitar la recopilacion de informaci6n especifica de las distintas regiones.

15.4 DECLARACION SOBRE SILVICULTURA (Punto 15.4)
15.4.1 La Comision tomo nota de que el parrafo 12 de
la Declaraci6n sobre silvicultura concernia en cierta
medida a su mandato. Torno nota de la importancia y el
papel que desempefia la meteorologia en las areas siguientes: prediccion de incendios forestales y de su propagacion, asi como su extinci6n; lucha contra las plagas y
las enfermedades de los bosques; y gestion y conservacion de los bosques y de otros recursos para proteger
de la erosion a las cuencas fluviales.
lS.4.2 La Comision insto a los miembros a que incorporaran, en los planes de estudios para la formacion de
responsables forestales, la aplicacion de informacion
meteorologica, hidro16gica y climatologica para la protecci6n de los bosques y para el aumento de la producci6n forestal. Con ello, se alentara a investigar la utilizacion de la informacion agrometeorologica para un
desarrollo eficiente, racional y sostenible de todo tipo de
bosques y de recursos y tierras forestales, y para otras
actividades anexas, como la conservacion de las especies
naturales.
16.

COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES (Punto 16 del orden del dia)

La Comision expreso su agradecimiento por la
iniciativa de la Secretaria de establecer actividades en
colaboradon con varias organizaciones internacionales
para aplicar el Programa de Meteorologia Agricola.
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16.1
PNUMA E IPCC (Punto 16.1)
16.1.1 La Comision tomo nota con satisfaccion de la
colaboradon entre la OMM y el PNUMA en materias relativas a sequia y desertificacion. La Cornision apoyo el mantenimiento de las actividades de colaboradon entre ambos
organismos para la aplicacion de la CNULD.
16.1.2 La Comision tomo nota del proceso establecido
por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climatico OMM/PNUMA (IPCC) para el Tercer
Informe de EvaIuacion (TIE) que se espera terminar en
2000-2001. La Comision tomo nota con interes de las
funciones de los tres grupos de trabajo creados para
preparar el TIE. A este respecto, la Cornision convillo en
que debe prestarse mas atendon a la evaluacion y a la
investigacion sobre una base regional, en particular con
respecto a las consecuencias de EI Nino y La Nina de
1997-98, que han tenido importantes repercusiones para
varios sectores, entre ellos la agricultura, la pesca, la
ganaderia, la salud, etc.
16.1.3 La Comision considero que en el Grupo consultivo de trabajo se debe seguir disponiendo de un miembro designado para examinar las actividades del IPCC
de interes para la CMAg e informar a los Miembros sobre
los progresos realizados en las actividades del IPCC,
en consecuencia. Expreso su agradecimiento al
Sr. M.J. Salinger por servir de enlace con el IPCC y por
someter examenes periodicos apropiados sobre sus actividades, que iban incluidos en las cartas drculares del presidente a los miembros de la CMAg.
16.2
FAO (Punto 16.2)
16.2.1 La Comision felicito a la OMM y a la FAO por las
multiples y fructiferas actividades de colaboracion realizadas durante el periodo interreuniones, y en particular
la participacion en reuniones tecnicas de interes mutuo,
entre elIas las de los grupos de trabajo de la CMAg y el
Comite Interorganismos sobre la Accion para el Clima
(CIAC), programas de formacion e intercambio de datos.
La Comision tomo nota ademas de que durante el
periodo interreuniones se habian celebrado en varios
paises seminarios itinerantes sobre la aplicacion de datos
e informacion meteorologicos para la planificacion y
gestion efectivas de agua en la producdon sostenible de
cuItivos de regadio.
16.2.2 La Comision tambien tomo nota con interes de
la nueva iniciativa de la OMM, la FAO, el PNUMA y la
Secretaria de la CNULD de organizar seminarios itinerantes sobre prevencion y gestion de la sequia para una
agricultura sostenible en apoyo de la CNULD. La Comisi6n felicito al Departamento de AgricuItura de Estados
Unidos (USDA) por su ayuda para preparar varios capitulos destinados al manual de formaci6n de esos seminarios
itinerantes. La Comisi6n apoyo los planes de la Secretaria de organizar varios de esos seminarios en diferentes
paises en el pr6ximo periodo financiero. La Comision
alento a los Miembros a sacar provecho de los seminarios
itinerantes para crear una mayor sensibilizadon e interes
entre los servicios de usuarios a nivel nadonal.
16.2.3 La Comision tomo nota con agradecimiento de
que la OMM habia publica do en espanol el informe del
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grupo interorganismos sobre biometeorologia agricola
FAO/OMM/UNESCO/PNUMA Encuesta agrometeorol6gica de las tierras bajas de los tr6picos hUmedos de America
del Sur.

16.3
INSTITUTOS DEL GCIAI (Punto 16.3)
16.3.1 La Comision deja constancia de su agradecimiento por la contribucion a las actividades de la
Comision hechas por otros organismos nacionales e internacionales e institutos de investigacion agricola, en
particular ICARDA, ICRISAT, IITA e ICRAF. No se escatimaran esfuerzos para reforzar estas y otras actividades
similares.
16.4
ACMADy AGRHYMET (Punto 16.4)
16.4.1 La Comisi6n tomo nota de las actividades de colaboracion de la OMM con el ACMAD y el AGRHYMET,
ambos radicados en Niger. Reconociendo la importancia
de las aplicaciones agrometeorologicas para fomentar la
produccion agricola sostenible en Atrica, la Comision
apoyo la continua participacion de la OMM en el Comite
Consultivo Cientifico (SACOM) del ACMAD y en las
actividades del ACMAD y el AGRHYMET.
16.5

PIGB/START (Punto 16.5)
La Comision apoyo plenamente las medidas
adoptadas por la Secretaria para mejorar la colaboracion
con el START (Sistema de Analisis, Investigacion y Formacion, en la cienda que estudia el Cambio Global) del PIGB
(Programa Internacional Geosfera-Biosfera), el PIDH
(Programa Internacional de Dimensiones Humanas) y el
PMIC. Torno nota con aprecio de la participacion de la
OMM en elGrupo Espedal sobre Prediccion del Clima y
Produccion Agricola (CLIMAG), recien establecido, del
START y de la colaboracion entre el START y la OMM para
organizar en la OMM, en junio de 1999, un cursillo internadonal sobre prediccion del clima y producdon agricola. Teniendo en cuenta que los principales objetivos
del START son fomentar a nivel regionalla ciencia del
cambio global y mejorar la capacidad de las personas, de
las instituciones y de las regiones en desarrollo para realizar tal investigacion, la Comision alento a la OMM a que
siga participando en las actividades de los Comites del
START.
16.6
OTRAS ORGANIZACIONES (Punto 16.6)
16.6.1 La Comision tomo nota con agradecimiento de
que muchas organizaciones internacionales han seguido
copatrocinando el Cursillo internacional sobre agrometeorologia en el siglo XXI, celebrado al mismo tiempo
que la reunion, 10 que ha influido considerablemente en
la participacion de miembros de muchos paises en desarrollo en el cursillo y en la reunion.
16.6.2 La Cornision tomo nota de las actividades que la
Comision Internacional de la Irrigacion y el Avenamiento
(ClIA) prop one llevar a cabo y Ie agradecio el ofrecimiento de intensificar su colaboracion con la CMAg.
16.6.3 La Comision recomendo que se prosigan activamente en el proximo periodo financiero las actividades
de colaboracion con otras organizadones internacionales.
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REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA
COMISION Y DE LAS CORRESPONDIENTES
RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO

(Punto 17 del orden del dia)
La Comision examino las resoluciones y recomendaciones adoptadas en sus reuniones anteriores que
seguian en vigor al celebrarse la duodecima reunion.
Asimismo, examino las resoluciones del Consejo Ejecutivo basadas en las recomendaciones anteriores de la
Comision que seguian en vigor. Las decisiones de la
reunion se recogen en la Resolucion 18 (CMAg-XII) Y en
la Recomendacion 2 (CMAg-XII).

18.

PREMIOS POR SERVICIOS DESTACADOS Y
EXCEPCIONALMENTE LARGOS PRESTADOS
A LA CMAG (Punto 18 del orden del dia)

18.1
De conformidad con las directrices revisadas y
aprobadas por la unctecima reunion de la CMAg, el Grupo
consultivo de trabajo propuso candidatos al premio por
contribuciones destacadas y/o servicios excepcionalmente
largos prestados a la CMAg. La Comision adjudico el
segundo premio a los Sres. Lionel Pecey Smith (Reino
Unido), Wolfgang Baier (Canada) y Jacob Lomas (Israel).
EI Presidente de la Comision, al hacer entrega del premio,
se refirio a las destacadas contribuciones de los Sres. Smith,
Baier y Lomas a la agrometeorologia en general, y a la
CMAg en particular.
18.2
La Comision tome nota de los criterios aprobados
en la reunion de presidentes de las comisiones tecnicas
(Ginebra, 26-28 de octubre de 1998) para la designacion y
otorgamiento de certificados que confieren las comisiones
tecnicas por servidos destacados. La Comision convino en
que se apliquen esos criterios para los futuros galardonados en las proximas reuniones de la Comision.

19.

FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PARA UNA ACTIVA PARTICIPACION DE HOMBRES
Y MUJERES EN METEOROLOGlA AGRiCOLA

(Punto 19 del orden del dia)
La Comision tome nota de que en 1997 la OMM
habia organizado en Bangkok (Tailandia) una reunion de
expertos internacionales sabre la participacion de
mujeres en meteorologia e hidrologia, de la que habian
salido muchas recomendaciones importantes. La
Comision tome nota de que la importancia de la diversidad en las plantillas no se limita a las cuestiones relacionadas con el genero. ASimismo, la Comision tome
nota de que la ausencia de educacion cientifica de las
mujeres era, en algunos casos, un obstaculo a la igualdad
de oportunidades en cuanto a la participacion de
hombres y mujeres en la meteorologia agricola. La
Comision tome nota de la aportacion que podian hacer
las mujeres en esa disciplina. Por consiguiente, la
Comision adoptola Resolucion 19 (CMAg-XII).

20.

ELECCION DE AUTORIDADES

(Punto 20 del orden del dia)
20.1
No se pudo alcanzar el quorum de 37 Miembros
con derecho a voto, conforme se estipula en la RegIa 192

del Reglamento General de la OMM. En consecuencia, las
elecciones se realizaron de conformidad con la RegIa
193 del Reglamento General, emitiendo sus votos 34 representantes con credenciales y derecho a voto que estaban
presentes en la reunion. El Sr. R.P. Motha (Estados Unidos)
fue elegido Presidente y el Sr. L.E. Akeh (Nigeria),
Vicepresidente.
20.2
De conformidad con la RegIa 193 del Reglamento General de la OMM, el resultado se consideraria una
decision de la Comision solo si hubiera obtenido una
mayoria de los votos emitidos a favor y en contra en un
plazo de noventa dias a partir de la fecha en que fue enviado a los Representantes Permanentes de los Miembros
de la Organizacion que hayan designado a expertos para
que los representen permanentemente en la Comision.
20.3
En consecuencia, el representante del Secretario
General indico a la reunion que la aplicacion de la RegIa
193 del Reglamento General, para la eleccion del
Presidente y del Vicepresidente no podia ser efectiva
durante la reunion de la Comision, por 10 tanto, seria
necesario proceder a votar mediante boletin secreto, una
vez terminada la reunion para aplicar la RegIa 193.
20.4
La reunion tambien tomo nota de que, de
conformidad con el apartado f) de la RegIa 2, toda cuestion
o litigio sobre la interpretacion 0 aplicacion de este
Reglamento que se plantee entre dos reuniones del
Congreso, en los demas organos integrantes, se sometera
al Consejo Ejecutivo para que la resuelva. En vista de que
la decimotercera reunion del Congreso se celebrara dos
meses despues de la clausura de la reunion de la Comision,
la reunion convino en que en este caso en particular la
aplicacion de la RegIa 193 de la OMM se someta a la
consideracion del Congreso para su decision.
20.5
La reunion tomo nota de que mientras se espera
la decision del Congreso, la RegIa 16 b) del Reglamento
General habilita al Presidente de la OMM a actuar como
Presidente interino de la Comision.
20.6
El decimotercer Congreso, despues de largos
debates y extensas consultas entre las delegadones, acordo
que solo en esa instancia y sin perjuicio para ninguna
decision futura, los resultados del proceso de eleccion de
la CMAg-XII deberian ser transmitidos a los Representantes
Permanentes de la OMM, que han designado expertos que
a su vez los representan permanentemente en la Comision,
para que tom en una decision. Dicha decision solo seria
considerada como acto de la Comision una vez que
hubiese sido aprobada por una mayoria de votos.
En consecuenda, los Sres. R.P. Motha (Estados Unidos) y
L.E. Akeh (Nigeria) fueron confirmados, respectivamente,
como Presidente y Vicepresidente de la CMAg.

21.

NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LOS
GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES

(Punto 21 del orden del dia)
21.1
Se crearon los grupos de trabajo enumerados a
continua don para llevar a cabo los trabajos de la Comision
entre la duoctecima y la decimotercera reuniones. Los
mandatos se recogen en las resoluciones respectivas:
a) Grupo consultivo de trabajo de la Comision de Meteorologia Agricola (Resolucion 2 (CMAg-XII));
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Grupo de trabajo sobre las repercusiones de las estrategias de adaptaci6n en la agricultura y la silvicultura
a la variabilidad y al cambio climatico (Resoluci6n 3
(CMAg-XII));
c) Grupo de trabajo sobre los efectos de las aplicaciones
agrometeoro16gicas a la gesti6n sostenible de sistemas de explotaci6n agricola, silvicultura y ganaderia
(Resoluci6n 4 (CMAg-XII));
d) Grupo de trabajo sobre el uso de previsiones estacionales y predicciones del clima en la agricultura
operativa (Resoluci6n 6 (CMAg-XII));
e)
Grupo de trabajo sobre la comunicaci6n de informaci6n agrometeoro16gica (Resoluci6n 10 (CMAg-XII);
fJ Grupo de trabajo sobre los efectos de la desertificaci6n, la sequia y otros fen6menos meteorol6gicos
extremos (Resoluci6n 15 (CMAg-XII)).
21.2
Asimismo, se nombraron los siguientes ponentes:
a) ponentes sobre la situaci6n pasada, presente y futura
de la agrometeorologia en los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos Nacionales en las asociaciones
regionales actuales (Resoluci6n 1 (CMAg-XII);
b) ponentes sobre los aspectos agrometeorol6gicos de
la agricultura organica, la agricultura urbana, la
agricultura a cubierto y el laboreD de precisi6n
(Resoluci6n 5 (CMAg-XII);
c) ponentes sobre el estado de la modelizaci6n en agroclimatologia (Resoluci6n 7 (CMAg-XII));
d) ponentes sobre los requisitos de los usuarios de informaci6n satelital y otros datos de teledetecci6n en el
campo de la meteorologia agricola (Resoluci6n 8
(CMAg-XII));
e)
ponentes sobre gesti6n de datos agrometeoro16gicos
(Resoluci6n 9 (CMAg-XII));
fJ ponentes sobre los efectos de la informaci6n agrometeoro16gica en la ecologia y la gesti6n de pastizales y
pastos (Resoluci6n 11 (CMAg-XII))j
g)
ponentes sobre los efectos de la informaci6n y las
advertencias agrometeoro16gicas en los aspectos operativos de la planificaci6n forestal, destacando la
ecologia de los incendios en zonas silvestres, incluidos el uso de la quema reglamentada en pastizales y
bosques y las actuaciones para prevenir y combatir los
incendios incontrolados en pastizales y bosques
(Resoluci6n 12 (CMAg-XII))j
h) ponentes sobre la preparaci6n de encuestas piloto
dirigidas a los usuarios para evaluar los productos de
la CMAg y su relevancia para las necesidades de los
usuarios (Resoluci6n l3 (CMAg-XII))j
i) ponentes sobre los efectos del usa de los datos
meteorol6gicos y climato16gicos en la pesca en

b)

j)

k)

22.

aguas interiores y la acuicultura (Resoluci6n 14
(CMAg-XII));
ponentes sobre la evaluaci6n de proyectos y programas de ensenanza, formaci6n y creaci6n de capaddad
en agrometeorologia, inc1uidos los libros de texto y
otro material didactico publicado (Resoluci6n 16
(CMAg-XII))j
ponentes sobre las interacciones entre el clima y la
diversidad bio16gica (Resoluci6n 17 (CMAg-XII)).
FORO ABIERTO

(Punto 22 del orden del dia)
22.1
Se celebraron dos reuniones de foro abierto los
dias 24 y 25 de febrero de 1999, en las que los partidpantes
pudieron intercambiar experiencias. Ambas reuniones
constituyeron tambien la oportunidad para informar a la
Comisi6n sobre problemas concretos que se plantean a los
paises 0 a las regiones.
22.2
En los foros se presentaron los siguientes infonnes:
a)
Evoluci6n de la agrometeorologia en la Asociaci6n
Regional I (Sr. T. Hyera, Republica Unida de
Tanzania)j
b) Resumen y recomendaciones del Cursillo intemacional sobre agrometeorologia para el siglo XXI: necesidades y perspectivas (Sr. C.]. Stigter, Presidente de la
CMAg)j
c)
La agrometeorologia y la seguridad alimentaria en
China en el siglo XXI (Sra. S. Wang, China);
d) FAO-OMM Conferencia sobre Agrometeorologia e
Internet (Sr. R. Gommes, FAO)j
e) Panorama de los impactos de los episodios El Nino y
La Nina de 1997-1998 (Sr.]. Salinger, Moderador).
22.3
Se expusieron publicaciones de la OMM relativas a la agrometeorologia.

23.

FECHA Y LUGAR DE LA DECIMOTERCERA
REUNION (Punto 23 del orden del dia)

23.1
Se inform6 a los participantes de que la decimotercera reuni6n de la Comisi6n se celebrara en 2003.
Las delegaciones de Bolivia y de Eslovenia presentaron
una invitaci6n para acoger la decimotercera reuni6n.
23.2
La Comisi6n manifest6 su aprecio a Bolivia y a
Eslovenia por sus ofertas para acoger la pr6xima reuni6n.
23.3
La fecha exacta y el lugar se comunicaran ulteriormente.

24.

CLAUSURA DE LA REUNION

(Punto 24 del orden del dia)
La duodecima reuni6n de la CMAg se clausur6 a
las 18.20 horas el dia 25 de febrero de 1999.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

RESOLUCION 1 (CMAg-XII)

PONENTES SOB,RE LA POSICION PASADA, PRESENjE Y FUTURA DE LA
AGROMETEOROLOGIA EN LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS
NACIONALES EN LAS ASOCIACIONES REGIONAL~S
LA COMISION DE METEOROLOGIAAGRICOLA,

c)

TOMANDO NOTA DE:

1)

las recomendaciones del Grupo consultivo de trabajo
de la Comision sobre el establecimiento de grupos de
trabajo y designacion de ponentes;
2) el informe del Grupo de trabajo sobre el tiempo y el
clima en relacion con Iii produccion agricola;
3) el informe de los ponentes sobre aplicacion de la informacion agrometeorologica;
CONSIDERANDO que las aplicaciones agrometeorologicas son
muy prometedoras en cuanto al aumento y sostenimiento
de la produccion agricola en los paises Miembros, en particular en los paises en desarrollo;
RECONOCIENDO que es necesario pro ceder a una evaluacion
critica de la posicion de la agrometeorologia en los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales (SMHN);
DECIDE:

1)

nombrar ponentes sobre la posicion pasada, presente y
futura de la agrometeorologia en los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales en las Asociaciones
Regionales, con el siguiente mandato:
a)
estudiar y examinar para cada asociacion regional, mediante cuestionarios, la posicion presente de la agrometeorologia en los SMHN, a
juicio de los Representantes Permanentes de los
Miembros;
b)
hacer 10 mismo por 10 que respecta a los miembros de la CMAg;

2)

3)

estudiar y examinar para cada asociadon regionalla
diferencia de la posidon actual de la agrometeorologia en los SMHN con respecto a su situacion hace
10 mos, asi como los puntos de vista sobre el futuro
de la agrometeorologia en los SMHN, tambien a
juicio de los Representantes Permanentes y de los
miembros de la CMAg, independientemente;
d)
recabar opiniones de los mismos grupos en cuanto a si las nuevas medidas sobre el fortaledmiento
regional de la CMAg son suficientes 0 si se necesitan medidas adicionales para prestar la debida
atencion a problemas propios de cada Region;
e)
presentar informacion a mitad del periodo sobre
los progresos en las actividades de los ponentes
y un informe final al Presidente de la Comision,
a mas tardar seis meses antes de la proxima
reunion de la Comision.
invitar a los siguientes expertos a que trabajen mancomunadamente como ponentes:
Sr. A. K. Abdullaev (Uzbekistan);
Sr. A. K. Chan (Malasia);
Sr. M. Lukando (Republica Unida de Tanzania);
Sr. M. Molendijk (Paises Bajos);
Sr. P. Nejedlik (Eslovaquia);
Un experto que sera designado por Bolivia;
Un experto que sera designado por Cuba;
invitar al Sr. A. K. Chan (Malasia) a que coordine el
grupo de ponentes conjuntos.

RESOLUCION 2 (CMAg-XII)

GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA COMISION DE METEOROLOGIAAGRICOLA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA DE:

1)

2)

la provechosa labor realizada por el Grupo de consultivo
de trabajo de la CMAg establecido en la undecima
reunion;
la opinion del Congreso sobre la conveniencia de mantener en vigor el sistema de organos consultivos para asesorar a los presidentes de las comisiones temicas;

CONSIDERANDO:

I

1)

2)

el valor de las contribuciones de un grupo de expertos
sobre una amplia variedad de temas de interes para la
Comision, que el Presidente podra consultar cuando
sea necesario;
que la Comision asesora sobre la planificacion del
Program a de Meteorologia Agricola y realiza aportes al
Plan a Largo Plazo de la OMM;
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DECIDE:

1)

restablecer el Grupo consultivo de trabajo de la Cornision de
Meteorologia Agricola con el siguiente mandato:
a)
proporcionar al Presidente de la Comision asistencia de caracter general para el ejerddo de sus
fundones;
b)
ayudar al Presidente en el desempefio de sus
fundones, establedendo y manteniendo reladones con los ponentes y los presidentes de los
grupos de trabajo sobre meteorologia agricola de
las asodadones regionales, y ayudar a estas a estudiar problemas especificos de meteorologia agricola de interes para sus miembros;
c)
asesorar al Presidente sobre la cooperadon con
otras comisiones tecnicas;
d)
recomendar las enmiendas necesarias a las secdones pertinentes del Reglamento Tecnico de la
OMM, teniendo en cuenta los progresos realizados
en meteorologia agricola;
e)
prestar asesorarniento y asistenda en la planificadon del programa de la Comision para el decimotercer periodo finandero;
f)
ayudar al Presidente en los preparativos y en la
organizacion de la decimotercera reunion de la
Comision;
g)
ayudar al Presidente a preparar, para incluirlos
en sus cartas drculares a los miembros de la
CMAg, breves informes sobre los progresos de las

actividades en las divers as Regiones de la OMM,
propordonando contribuciones reladonadas con
el mandato de los grupos de trabajo y de los
ponentes de la CMAg en las Regiones;
h)
asesorar, cuando se Ie pida, en la ejecucion de .
los aspectos de meteorologia agricola del Quinto
Plan a Largo Plaza de la OMM, y formular orientaciones, asesoramiento y comentarios para la
redaccion del Sexto Plan a Largo Plaza de la
OMM;
i)
preparar informes espedales sabre determinados
temas agrometeorologicos, en particular estudios
de cas a y su importanda economica, segUn las
necesidades;
2) invitar a los siguientes expertos a que formen parte del
Grupo de trabajo:
(............. ) presidente de la CMAg (presidente);
(............. ) vicepresidente de la CMAg (vicepresidente);
Sr. c.]. Stigter (Paises Bajos) Presidente anterior de la
CMAg;
Sr. W. Baier (Canada);
Sra. Z. Gat (Israel);
Sr. G. Maracchi (ltalia);
Sr. M.]. Salinger (Nueva Zelandia);
Sr.]. A. Sanchez Garcia (Paraguay);
Sr. R. Stringer (Australia);
Sra. S. Wang ShiH (China);
Un experto que sera designado par la Asociadon Regional 1.

RESOLUCION 3 (CMAg-XII)

GRUPO DE TRABAJO SOBRE LAS REPERCUSIONES DE LAS ESTRATEGIAS
DE ADAPTACION EN AGRICULTURA Y SILVICULTURA A LA VARIABILIDAD
Y AL CAMBIO DEL CLIMA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,

3)

TOMANDO NOTA DE:

1)

las recomendaciones del Grupo de trabajo asesor de la
Comision sabre el establecimiento de grupos de trabajo
y la designacion de ponentes;
2) el informe y las recomendaciones de los ponentes de la
unctecima reunion de la CMAg sobre los efectos de la
variabilidad y el cambia del clima en la agricultura y la
silvicultura - Aspectos agrometeorologicos de las estrategias de gestion y mejora de la sostenibilidad;
3) la Segunda Evaluadon del IPCC de 1995 sobre el Cambio
Climatico;
CoNSIDERANDO que existe una dara necesidad de deterrninar las
prioridades de las estrategias de adaptadon agrometeorologicas
RECONOCIENDO QUE:

1)

2)

las interacdones entre los procesos agricolas, el clima y las
ernisiones de gases de efecto invemadero son sumamente
complejas y requieren analisis pormenorizados;
las medidas para la mitigadon de las ernisiones de gases de
efecto invemadero pueden tener consecuencias imprevistas e indeseables;

Las medidads destinadas a la mitigacion son posiblemente muy insufidentes para estabilizar las concentraciones de gases de efecto invemadero en la atmosfera,
y es esencial desarrollar estrategias de adaptadon a la
variabilidad del clima y al cambia climatico,

DECIDE:

1)

establecerun Grupo de trabajo sabre las repercusiones de
las estrategias de adaptadon en agricultura y silvicultura
a la variabilidad y al cambia climatico, que tendra el
siguiente mandata:
a)
actualizar y presentar un informe sobre los aspectos
dentificos del cambio climatico desde la ultima
evaluadon del IPCC y definir aquellas regiones que
son mas vulnerables a la variabilidad climatica
actual y al cambio climatico previsto en los casas en
que la producdon de alimentos y de fibras pudiera
verse trastomada por cambios significativos en los
proximos decenios;
b)
estudiar y presentar las repercusiones de las estrategias de adaptacion aplicadas y mejoradas que
sean necesarias para reducir la vulnerabilidad de la
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c)

d)

e)

agricultura y la silvicultura a la variabilidad y al
cambio del clima;
recomendar las estrategias de adaptaci6n apropiadas que puedan ser necesarias para reducir la
vulnerabilidad de la agricultura y la silvicultura al
cambio del clima y a climas extremos;
estudiar el impacto de la conversi6n de bosques en
cultivos y pastizales debido a la presi6n de la pOblaci6n humana y ganadera sobre las fuentes y los surnideros de carbona y el calentamiento de la Tierra;
suministrar ejemplos del impacto de las estrategias de gesti6n para rnitigar las emisiones de
gases de efecto invemadero provenientes de
agroecosistemas;
estudiar el impacto del cambio climatico en las
emisiones de gases de efecto invemadero provenientes de la agricultura y la silvicultura;

presentar informaci6n a mediados del periodo
sobre el avance de las actividades y un informe
final al Presidente de la CMAg por 10 menos
seis meses antes de la pr6xima reuni6n de la
CMAg;
2) invitar a los siguientes expertos a que fonnen parte del
Grupo de trabajo:
Sr. H. P. Das (India);
Sr. R. Desjardins (Canada);
Sr. B. Diana (Mali);
Sr. M. J. Salinger (Nueva Zelandia);
Sr. O. D. Sirotenko (Federaci6n de Rusia);
Dr. Y. Zhang (China);
un experto de la FAO;
un experto del Programa Mundial de Estudio del
Impacto del Clima del PNUMA;
3) Invitar al Sr. H. P. Das (India) a que acme de presidente.
g)

RESOLUCION 4 (CMAg-XII)

GRUPO DE TRABAJO SOBRE LOS EFECTOS DE LAS APLICACIONES
AGROMETEOROLOGICAS A LA GESTION SOSTENIBLE DE SISTEMAS DE EXPLOTACION
AGRiCOLA, SILVICULTURA Y GANADERiA
LA COMISION DE METEOROLOGlA AGRiCOLA,
las recomendaciones del Grupo consultivo de trabajo
sobre el establecimiento de grupos de trabajo y el nombrarniento de ponentes;
2) el valor de las aplicaciones agrometeorol6gicas para obtener una producci6n agricola mayor y sostenible;
CONSIDERANDO que serfa util evaluar los efectos de las
aplicaciones agrometeorol6gicas;
1)

RECONOCIENDO:

1)

2)

que los beneficios potenciales de las aplicaciones
agrometeorol6gicas como ellaboreo de respuesta son
considerables;
que es preciso evaluar rapidamente los efectos potenciales de tecnicas modemas como el Sistema de Informaci6n GeogrMica (SIG) y la zonaci6n agroecol6gica
para fomentar su adopci6n por los miembros;

DECIDE:

1)

establecer un Grupo de trabajo sobre los efectos de las
aplicaciones agrometeorol6gicas a la gesti6n sostenible
de sistemas de explotaci6n agricola, silvicultura y ganadena, con el siguiente mandato:
a)
examinar y resumir los efectos de aplicaciones
meteorol6gicas contrastadas para la gesti6n
sostenible de sistemas de explotaci6n agricola,
silvicultura y ganadena, dando ejemplos concretos de paises desarrollados y en desarrollo;

infonnar sobre los efectos potenciales de las aplicaciones de laboreo de respuesta en paises
en desarrollo, utilizando ejemplos de estudios
de casos, y sugerir fonnas y medios de fomentar
las aplicaciones sobre el terreno;
c)
infonnar sobre los efectos potenciales de aplicaciones de SIG y zonaci6n agroecol6gica en
agrometeorologia operativa utilizando ejemplos de casos de estudios en paises seleccionados y sugerir procedimientos apropiados para su eficiente adopci6n en los paises
Miembros;
d)
presentar infonnaci6n a mitad del perfodo sobre
los progresos en las actividades, y un informe
final al Presidente de la Comisi6n, a mas tardar
seis meses antes de la pr6xima reuni6n de la
Comisi6n;
invitar a los siguientes expertos a que fonnen parte del
grupo de trabajo:
Sr. M. M. Eissa (Egipto);
Sr. L. Grom (Uzbekistan);
Sr. A. D. Kleschenko (Federad6n de Rusia);
Sr. A. Ly (Senegal);
Sr. R. Nelson (Australia);
Sr. A. Simard (Canada);
invitar al Prof. A. D. Kleschenko (Federaci6n de Rusia) a
que actUe de presidente.
b)

TOMANDO NOTA DE:

2)

3)
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RESOLUCION 5 (CMAg-XII)

PONENTES SOBRE LOS ASPECTOSAGROMETEOROLOGICOS DE LA
AGRICULTURA ORGA.NICA, LAAGRICULTURA URBANA, ~AAGRICULTURAA CUBIERTO
Y EL LABOREO DE PRECISION
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
1)

las recomendaciones del Grupo consultivo de trabajo
de la Comision sobre el establecimiento de grupos de
trabajo y el nombramiento de ponentes;
2) el aumento de la produccion alimentaria en medios
urbanos y cubiertos.
CONSIDERANDO que cada vez mas agricultores se interesan en
pasar dellaboreo organico al de predsion;
RECONOCIENDO los beneficios potendales que tendra para los
habitantes urbanos y los agricultores el uso de esas tecnicas;
DECIDE:

1)

nombrar ponentes sobre los aspectos agrometeorologicos de agricultura organica; agricultura urbana; agricultura a cubierto, y ellaboreo de precision, con el
siguiente mandato:
a)
definir debidamente los mendonados ambitos de
produccion agricola;
b)
determinar los aspectos agrometeorologicos y
agroclimatologicos mas importantes de los mendonados ambitos de producdon agricola;

determinar los aspectos de gestion mas imp ortantes, en los mencionados ambitos de produccion agricola, con componentes agrometeorologicos y/o agroclimatologicos;
d)
examinar condiciones y medidas para optimar la
produccion agricola, en los mencionados ambitos, en que la agrometeorologia puede desempefiar una funcion importante;
e)
presentar informacion a mitad del periodo sobre
los progresos en las actividades de los ponentes y
un informe final al Presidente de la Comision, a
mas tardar seis meses antes de la proxima reunion
de la Comision;
invitar a los siguientes expertos a que formen parte del
grupo de trabajo conjuntamente como ponentes:
Sr. N. J. Belio (Nigeria);
Sr. M. Carvajal Ortiz (Ecuador);
Sr. N. Holden (Irlanda);
Sr. P. Zorba (Albania);
invitar al Sr. N. Holden (Irlanda) a que acrue de coordinador de los ponentes conjuntos.
c)

TOMANDO NOTA DE:

2)

3)

RESOLUCION 6 (CMAg-XII)

GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL usa DE PREVISIONES ESTACIONALES Y
PREDICCIONES DEL CLIMA EN LA AGRICULTURA OPERATIVA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,

a)

TOMANDO NOTA DE:

1)

las recomendaciones del Grupo consultivo de trabajo de
la Com is ion sobre el establecimiento de grupos de
trabajo y el nombramiento de ponentes;
2) el informe del Grupo de trabajo de la undecima reunion
de la CMAg sobre el tiempo y el clima en relacion con la
produccion agricola;
3) Definidones de los alcances de la prediccion meteorologica (Apendice l.4, Manual del Sistema de Proceso de
Datos (OMM-NQ 485),
CONSIDERANDO que desde hace poco se dispone de varios
instrumentos operativos, incluidos los resultados de modelos
de previsiones estadonales y de predicdon del clima y sistemas
modemos de transmision de informacion meteorologica a los
agricultores;
RECONOCIENDO que las previsiones estacionales y la prediccion del clima pueden ser muy beneficiosas para los
agricultores;

b)

c)

d)

DECIDE:

1)

establecer un Grupo de trabajo sobre el uso de previsiones estacionales y prediccion del clima en la agricultura
operativa, con el siguiente mandato:

e)

en coordinacion con el proyecto SIPC de la
OMM, examinar y resumir los actuales avances
en las previsiones estacionales y la prediccion
del clima y los productos y servicios relativos a
la agricultura de que puede disponerse sobre la
base de esas predicciones;
exarninar y resumir, utilizando estudios de casos
apropiados, las aplicadones actuales y los posibles efectos de las previsiones estacionales y la
prediccion del clima en la gestion de la agricultura, la silvicultura y la ganaderia;
examinar y recomendar medios para utilizar y
difundir en forma optima las previsiones estacionales y la prediccion del clima en la agricultura operativa, insistiendo en las necesidades de
los usuarios, espedalmente en zonas tropicales y
subtropicales;
proponer aplicaciones para utilizar las previsiones
estacionales y la prediccion del clima en la alerta
inmediata de fenomenos climaticos extremos;
presentar informacion a mitad del periodo sobre
los progresos en las actividades, y un informe
final al Presidente de la Comision, a mas tardar

RESOLUCIONES 7 Y 8

2)

seis meses antes de la pr6xima reuni6n de la
Comisi6n;
invitar a los siguientes expertos a que formen parte del
grupo de trabajo:
Sr. V. Dmitrenko (Ucrania);
Sr. G. Hugo Ogaz (Chile);
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Sra. C. Mullen (Australia);
Sr. 1. Tarakidzwa (Zimbabwe);
Un experto que sera designado por la ACMAD;
3) invitar al Prof. V. Dmitrenko (Ucrania) a que act6.e
de presidente.

RESOLUCION 7 (CMAg-XII)
PONENTES SOBRE EL ESTADO DE LA MODELIZACION EN AGROCLIMATOLOGIA
LA COMISION DE METEOROLOGlA AGRiCOLA,

c)

TOMANDO NOTA DE:

1)

2)

las recomendaciones del Grupo consultivo de trabajo
de'la Comisi6n sobre el establecimiento de grupos de
trabajo y el nombramiento de ponentes
el informe del Grupo de trabajo de la undecima reuni6n
de la CMAg sobre el tiempo y el clima en relaci6n con
la producci6n agricola;

CONSIDERANDO:

la rapida evoluci6n en el uso de tecnologia informatica en la agrometeorologia y la necesidad de seguirla
al dia;
2) los diversos tipos de modelos de que puede disponerse;
3) que, con frecuencia, esos modelos pueden adaptarse para utilizarlos en regiones distintas de aquellas para que
se han elaborado y experimentado;
RECONOCIENDO que cada vez se utilizan mas en muchos paises
tecnicas agrometeoro16gicas basadas en ordenador;
1)

DECIDE:

1)

'

nombrar ponentes sobre el estado de la modelizacion
en agroclimatologia, con el siguiente mandato:
a)
examinar y clasificar los diferentes tipos de
metodos de modelizaci6n aplicados en agroclimatologia y resumir el programa informatico
disponible;
b)
resumir los progresos realizados en cada uno de
esos ambitos de modelizaci6n por 10 que se
refiere a la agroclimatologia;

2)

3)

indicar los ambitos mas prometedores de modelizaci6n en agroclimatologia operativa en
cuanto a los progresos que se espera realizar en
un futuro inmediato;
d)
exarninar los ambitos de modelizaci6n en agroclimatologia operativa que puedan utilizarse con
mas exito con fines de gestion real en la producci6n agricola, principalmente en los paises en
desarrollo;
e)
evaluar detenidamente los modelos existentes y
determinar su serie de aplicadones, en particular
con respecto a las necesidades de datos de entrada,
la disponibilidad de parametros sobre cultivos y el
suelo requerido, la sensibilidad a los errores en las
aportadones y la escala de validez espadal;
f)
presentar informacion a mitad del periodo sobre
los progresos en las actividades de los ponentes,
y un informe final al Presidente de la Comisi6n,
a mas tardar seis meses antes de la proxima
reuni6n de la Comisi6n;
invitar a los siguientes expertos a que formen parte del
grupo de trabajo:
Sra. 1. Donet (Francia);
Sr, V. Zhukov (Federaci6n de Rusia);
Sr. G, Zipoli (Italia);
Un experto que sera designado por los Paises Bajos;
Un experto que sera designado por Estados Unidos;
invitar al Sr. G. Zipoli (Italia) a que acru.e como coordinador de los ponentes conjuntos.

RESOLUCION 8 (CMAg-XII)
PONENTES SOBRE LOS REQUISITOS DE LOS USUARIOS DE INFORMACION SATELITAL Y
OTROS DATOS DE TELEDETECCION EN EL CAMPO DE LA METEOROLOGIAAGRiCOLA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,

CONSIDERANDO:

TOMANDO NOTA DE:

1)

1)

2)

del informe y las recomendaciones del Grupo de trabajo de la undecima reuni6n de la CMAg sobre gestion
de datos agrometeoro16gicos;
del informe del Grupo de trabajo de la undecima reuni6n de la CMAg sobre gesti6n de datos;

2)

la importancia de la integraci6n de la informaci6n satelital
empleando modelos agrometeoro16gicos operacionales;
la necesidad de actualizar los requisitos de informaci6n
satelital y otros datos de teledetecci6n, incluidos los datos
de las estaciones meteoro16gicas automatizadas para su
uso en la agricultura;
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3)

la necesidad de evaluar el grado en que las capacidades
de los sistemas satelitales satisfacen los requisitos de los
usuarios;
RECONOCIENDO el CIeciente uso de supercomputadoras y computadoras personales para procesar las imagenes de teledetecci6n empleadas en la preparaci6n de la informaci6n utilizada
por los agrometeor6logos y otros usuarios en el campo de la
agricultura;
DECIDE:

1)

designar ponentes sobre los requisitos de los usuarios de
informaci6n satelital y otros datos de teledetecci6n en el
campo de la meteorologia agricola, cuyo mandato sera:
a)
presentar un cuadro panoramico del desarrollo y
una actualizaci6n de los requisitos de informaci6n
satelital y otros datos de teledetecci6n;
b)
evaluar la medida en que las capacidades de los
sistemas satelitales satisfacen las necesidades de
los usuarios en el campo de la agricultura para
10 cual se empleara un estudio piloto apropiado;
c)
recopilar y ordenar informaci6n sobre la experiencia en materia de ejecuci6n, operaci6n y distribuci6n de estaciones receptoras por satelite de
bajo costa en el campo de la agrometeorologia;
d)
exarninar tecnicas para la integraci6n de la informaci6n proveniente de diferentes sensores satelitales con los datos meteoro16gicos y agron6rnicos

2)

3)

obtenidos desde tierra empleando la tecnologia de
los SIG, con vistas a su inclusi6n en los modelos
agrometeoro16gicos;
e)
preparar directrices para supervisar la calidad de
los datos;
f)
compilar un inventario actualizado de informaci6n satelital disponible para aplicaciones agrometeoro16gicas, incluidas las especificaciones
tecnicas, los costos aproximados y ejemplos de
aplicaciones;
g)
presentar, a mediados del period 0, informaci6n sobre el avance de las actividades y, por 10
menos seis meses antes de la pr6xima reuni6n
de la CMAg, un informe final al Presidente de
la Comisi6n;
invitar a los siguientes expertos para que acruen de
ponentes:
Sr. G. B. Diagne (Senegal);
Sr. P. Doraiswamy (EE.UU.);
Sr. M. Labo (Niger);
Sr. S. K. Shaha (India);
Sr. O. Virchenko (Federaci6n de Rusia);
Un experto que sera designado por un pais de America
del Sur;
invitar al Sr. P. Doraiswamy (EE.UU.) a que acrue como
coordinador de los ponentes.

RESOLUCION 9 (CMAg-XII)

PONENTES SOBRE GESTION DE DATOSAGROMETEOROLOGICOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA DE:

1)

2)

3)

las recomendaciones del Grupo consultivo de trabajo
de la undecima reuni6n de la CMAg sobre el establecimiento de grupos de trabajo;
el informe y de las recomendaciones del Grupo de trabajo de la undecima reuni6n de la CMAg sobre gesti6n de datos agrometeoro16gicos;
el informe del Grupo de trabajo de la undecima
reuni6n de la CMAg sobre gesti6n de datos;

b)

c)

CONSIDERANDO:

1)

a necesidad de proseguir las actividades en el campo
de la gesti6n de datos;
2) que los expertos de la Comisi6n deben desempefiar
un papel mas activo en la identificaci6n de tendencias en nuevas tecnologias en materia de productos/
datos y servicios agrometeoro16gicos;
RECONOCIENDO el creciente uso de nuevas tecnologias en
materia de gesti6n de datos agrometeoro16gicos tales como
la recogida computadorizada de datos y los sistemas de
comunicaci6n electr6nica;

d)

e)

DECIDE:

1)

establecer ponentes sobre gesti6n de datos agrometeoro16gicos, con el siguiente mandato:
a)
analizar y resumir la informaci6n sobre las repercusiones de las tendencias en nuevas tecnologias

f)

sobre la gesti6n de datos y productos agrometeoro16gicos y las posibilidades de mejorar los procedirnientos y tecnicas de gesti6n;
proporcionar informaci6n sobre los metodos
para la normalizaci6n, utilizaci6n y gesti6n de
datos agrometeoro16gicos provenientes de estaciones meteoro16gicas automatizadas, incluidos los datos derivados de radares y satelites;
compilar informaci6n sobre estrategias e instrumentos eficaces de gesti6n de bases de datos
agrometeoro16gicos que permitan atender a las
necesidades de la productividad agricola, la
sostenibilidad de los recurs os naturales y la
seguridad de los alimentos;
analizar y examinar los requisitos de las cosechas existentes y otras bases de datos de informaci6n agrometeoro16gica y establecer vlnCUlos entre la informaci6n en los informes de la
CMAg y esas bases de datos;
com pilar una lista de las aplicaciones agrometeoro16gicas disponibles para la posible actualizaci6n futura de CLICOM;
someter, a mediados del periodo, informaci6n 50bre el avance de las actividades y, par 10 menos
seis meses antes de la pr6xima reuni6n de la
CMAg, un informe final al Presidente de la CMAg;

RESOLUCIONES 10 Y 11

2)

invitar a los siguientes expertos a que formen parte del
Grupo de trabajo:
Sra. I. Donet (Francia);
Sr. P. Doraiswamy (EE.UU.);
Sra. B. Lozada-Garda (Venezuela);

3)
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Sr.]. M.v. Ratovoharison (Madagascar);
Sr. S. Crimp (Australia);
Un experto que sera designado por la FAO;
invitar a la Sra. I. Donet (Francia) para que acme de
coordinadora de los ponentes.

RESOLUCION 10 (CMAg-XII)

GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA COMUNICACION DE
INFORMACION AGROMETEOROLOGICA
LA COMISION DE METEOROLOGlA AGRiCOLA,
TOMANDO NOTA DE:

1)

2)

3)

4)

5)

el informe y la recomendaci6n del Grupo de trabajo
sobre el tiempo y el clima en relaci6n con la producci6n agricola, presentados en la undecima reuni6n de la
CMAg;
el informe de los ponentes sobre aplicaci6n de la
informaci6n agrometeoro16gica presentado en la
undecima reuni6n de la CMAg;
el informe del Grupo de trabajo sobre las relaciones
entre el tiempo y el clima y la producci6n y la protecci6n agricola sostenible presentado en la ctecima
reuni6n de la CMAg;
el Quinto Plan a Largo Plaza en relaci6n con el Prograrna de Meteorologia Agricola;

Agrometeorological Aspects of Operational Crop Protection
(OMM-NQ 687), Technical Note NQ 192,

CONSIDERANDO:

la necesidad de mejorar los servicios agrometeorol6gicos
para impulsar la producci6n agricola y proteger el medio
ambiente;
2) la importancia de la provisi6n oportuna de datos,
informaci6n y avisos meteorol6gicos en un formato
adecuado para el usuario;
RECONOCIENDO que existen algunas metodologias para preparar y proporcionar esa informaci6n mediante tecnicas
informatizadas;
1)

2)

DECIDE:

1)

establecer un Grupo de trabajo sobre la comunicaci6n de
la informaci6n agrometeorologica con el siguiente
mandato:
a)
examinar y resumir la experiencia y la informacion sobre servicios agrometeorol6gicos operativos en los Servicios Meteorologicos Nacionales,

3)

los ministerios de agricultura y otros organismos
de paises Miembros, y evaluar el grado en que
satisfacen las necesidades de los usuarios;
b)
evaluar los metodos y procedimientos utilizados
actualmente en diferentes paises Miembros para
la comunicacion de informacion agrometeorol6gica a los usuarios, y sus efectos mediante la
participacion de usuarios en esos estudios;
c)
analizar y resumir los avances realizados en la tecnologia de la informaci6n; por ejemplo, medios
audiovisuales, fax, enlaces entre computadoras,
Internet, etc., para la comunicaci6n de informacion, y sugerir, mediante estudios de casos apropiados, la manera y los medios de difundir informacion y productos agrometeorologicos a los
usuarios con mayor efidencia y rapidez;
d)
formular recomendaciones sobre los metodos
para abordar los problemas que se planteen en la
provisi6n y en las posibilidades de acceso de los
servidos operativ~s y su mejoramiento;
e)
presentar informadon a mitad del periodo sobre
los progresos en las actividades, y un informe
final al Presidente de la Comision a mas tardar
seis meses antes de la proxima reunion de la
Comision;
invitar a los siguientes expertos a que formen parte del
Grupo de trabajo:
Sr. A. Bootsma (Canada);
Sr.]. Choquevilca Rocha (Bolivia);
Sr. P. Isabirye (Uganda);
Sr. B.-L. Lee (Republica de Corea);
Sra. V. Perarnand (Franda);
invitar a la Sra. V. Perarnaud (Francia) a que acme de
presidente.

RESOLUCION 11 (CMAg-XII)

PONENTES SOBRE LOS EFECTOS DE LA INFORMACION AGROMETEOROLOGICA EN LA
ECOLOGIA Y LA GESTION DE PASTIZALES Y PASTOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRiCOLA,
TOMANDO NOTA DE:

1)

la recomendacion del Grupo consultivo de trabajo de la
Comision sobre el establecimiento de grupos de trabajo

2)

y designacion de ponentes formulada en la unctecima
reunion de la CMAg;
el informe de los ponentes sobre aplicacion de la informadon agrometeoro16gica;
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el informe NQ 69 de la CMAg, Definition ofAgrometeorological Information Required for Pasture and Livestock
Production in Cold Climate Regions (OMM/TD-NQ 751);
4) la Nota Tecnica NQ 197, Agrometeorology of Grass and
Grasslands for Middle Latitudes (OMM-NQ 839);
CONSIDERANDO la importancia de la informaci6n agrometeoro16gica para aumentar y estabilizar la ganaderia y la
producci6n de pastos en diferentes regiones del mundo;
RECONOCIENDO la necesidad de continuar las actividades en
estecampo;
3)

competencia de las especies silvestres, la sequia
y otras condiciones meteoro16gicas rigurosas

DECIDE:

1)

designar ponentes sobre los efectos de la informaci6n
agrometeoro16gica en la ecologia y la gesti6n de pastizales y pastos, con el siguiente mandato:
a)
estudiar y resumir la informaci6n agrometeoro16gica existente sobre la gesti6n de pastizales y
pastos, incluida la infonnaci6n sobre los factores
meteoro16gicos que influyen en la producci6n de
piensos y en la gesti6n de la erosi6n de los pastos;
b)
analizar y resumir la informaci6n agrometeoro16gica existente sobre la alteraci6n eco16gica
en pastizales y pastos, como la resultante de la

incluidos los cambios repentinos;
describir, utilizando casos de estudios de los
paises Miembros, los efectos de esa informacion;
d)
sugerir la manera y los medios de mejorar aim
mas la calidad de la informaci6n agrometeoro16gica para aplicaciones en la ganaderia y la
producci6n de pastos;
e)
presentar informaci6n a rnitad del periodo sobre
los progresos en las actividades de los ponentes
y un informe final al Presidente de la Comisi6n,
a mas tardar seis meses antes de la pr6xima
reuni6n de la Comision;
invitar a los siguientes expertos a que acruen conjuntamente de ponentes:
Sr. P. Gibba (Gambia);
Sr. Y. Gandega (Mauritania);
Sra. L. Lebed (Kazajstan);
Sr. D. Rijks (Paises Bajos);
invitar a la Sra. L. Lebed (Kazajstan) a que acrue de coordinador de los ponentes.
c)

2)

3)

RESOLucrON 12 (CMAg-XII)

PONENTES SOBRE LOS EFECTOS DE LOS AVISOS Y LA INFORMACION
AGROMETEOROLOGICOS EN LA PLANIFICACION FORESTAL, INCLUIDAS LA
PREVENCION Y LA LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA DE:

1)

la recomendaci6n del Grupo consultivo de trabajo de la
Comisi6n sobre el establecimiento de grupos de trabajo
y la designaci6n de ponentes formulada en la undecima
reuni6n de la CMAg;
2) el informe de los ponentes sobre aplicaci6n de la informaci6n agrometeoro16gica;
3) el informe de los ponentes sobre el tiempo y el
clima en relaci6n con la silvicultura y la arboricultura (no
forestal);
4) el informe NQ 64 de la CMAg, Parte III, Meteorological
Information Required for Managing Forests in Arid and SemiArid Regions (OMM/TD-NQ 728);
CONSIDERANDO la importancia de los avisos y la informaci6n
agrometeoro16gicos en la prevenci6n de incendios forestales
para la protecci6n del medio ambiente;
RECONOCIENDO la necesidad de continuar las actividades en
estecampo:

2)

DECIDE:

1)

designar ponentes sobre los efectos de los avisos y la
informaci6n agrometeoro16gicos en los aspectos operativos de la planificaci6n forestal, y sobre todo en la ecologia del fuego en terrenos sin cultivos, incluidos los incendios reglamentados en pastizales y bosques y la preven-

3)

ci6n y la lucha contra los incendios en pastizales y
bosques, con el siguiente mandato:
a)
estudiar y resumir los avisos y la informaci6n
agrometeoro16gicos existentes para la gestion de
bosques y pastizales (terrenos sin cultivos), en
particular con respecto al fuego y los efectos
potenciales del cambio climatico;
b)
describir, utilizando estudios de casos de los paises
Miembros, los efectos de dichos avisos e informacion;
c)
sugerir la manera y los medios de mejorar aun
mas la calidad de los avisos y la informacion
agrometeoro16gicos para aplicaciones forestales;
d)
presentar informacion a mitad del periodo sobre
los progresos en las actividades de los ponentes y
un informe final al Presidente de la Comision, a
mas tardar seis meses antes de la proxima reunion
de la Comisi6n;
invitar a los siguientes expertos a que acruen conjuntamente de ponentes:
Sr. A. Riebau (EE.UU.);
Sr. P. Zorba (Albania);
Un experto que sera design ado por un pais de America
del Sur;
invitar al Sr. A. Riebau (EE.UU.) a que actue de coordinador de los ponentes.

RESOLUCIONES 13 Y 14
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RESOLUCION 13 (CMAg-XII)

PONENTES SOBRE LA PREPARACION DE ENCUESTAS PILOTO DIRIGIDAS
A LOS USUARIOS PARA EVALUAR LOS PRODUCTOS DE LA CMAg Y SU RELEVANCIA
PARA LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRiCOLA,
TOMANDO NOTA DE:

1)

la recomendadon del Grupo consultivo de trabajo de la
Comision sobre el establecimiento de grupos de trabajo
y la designadon de ponentes formulada en la unctecima
reuni6n de la CMAgj
2) el informe de los ponentes sobre aplicadon de la informaci6n agrometeorologicaj
CONSIDERANDO la importanda de elaborar productos apropiados de la CMAg de utilidad para los agricultores cuando
tomen dedsiones sobre la gestion de las explotaciones
agricolasj
RECONOCIENDO la necesidad de evaluar si los productos de la
CMAg corresponden a las necesidades de los usuariosj
DECIDE:

1)

designar ponentes sobre la preparacion de encuestas
piloto dirigidas a los usuarios para evaluar los productos de la CMAg y su relevancia para las necesidades de
los usuarios, con el siguiente mandato:
a)
evaluar las consecuendas de los resultados de la
encuesta IISequeira" para ciertos productos de la
CMAgj
b)
en consonancia con el documento de visi6n
adoptado por la CMAg, definirtodos los productos de la CMAgy clasificarlos, mediante encuestas 0 de otro modo, por orden de importancia (prioridad absolutaj importantej menos

2)

3)

importantej innecesario) para cada asociadon
regional por separadoj
c)
concebir encuestas piloto dirigidas a los usuarios
para evaluar plenamente los productos de prioridad absoluta e importantes de la CMAg en las
respectivas asociaciones regionales, y proponer
medios efidentes para realizar esos estudios pilotoj
d)
hacer 10 mismo con respecto a si esos productos
de prioridad absoluta e importantes de la CMAg
correspond en a las necesidades de los usuarios
en las respectivas asociadones regionalesj
e)
presentar informacion a mitad del periodo sobre
los progresos en las actividades de los ponentes
y un informe final al Presidente de la Comision,
a mas tardar seis meses antes de la proxima
reunion de la Comisionj
invitar a los siguientes expertos a que actUen conjuntamente de ponentes:
Sr. Y. Bangoura (Guinea)j
Sr. J. ChoqueviIca Rocha (Bolivia)j
Sr. T. Luu Dang (Viet Nam)j
Sr. G. Munthali (Malawi)j
Sr. A. Propopenko (Ucrania)j
Sr. N. F. Ouattara (Burkina Faso)j
Sr. R. N. Whitaker (Australia)j
invitar al Sr. J. Choquevilca Rocha (Bolivia) a que acrue
de coordinador de los ponentes.

RESOLucrON 14 (CMAg-XII)

PONENTES SOBRE LOS EFECTOS DEL usn DE LOS DATOS METEOROLOGICOS Y
CLIMATOLOGICOS EN LA PESCA EN AGUAS INTERIORES Y LA ACUICULTURA
b)

LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRiCOLA,
TOMANDO NOTA DE:

el informe de la FAO sobre el Estado Mundial de los RealTsos
Pesqueros: Pesquerias marinas (1997)j
2) el informe de la FAO sobre el Estado Mundial de la
Acuialltura (1997)j
3) el informe de los ponentes de la CMAg-XI sobre los aspectos agrometeorologicos de las pesquerias marinasj
CoNSIDERANDO la necesidad de proseguir los trabajos sobre estos
ternasj
1)

DECIDE:

1)

nombrar ponentes sobre los efectos del uso de los datos meteorologicos y climatologicos sobre las pesquerias
en aguas interiores y la acuicultura, con el siguiente
mandato:
a)
estudiary resumir los usos existentes de los datos
meteorol6gicos y climatologicos sobre la pesca
en aguas interiores y la acuiculturaj

2)

3)

describir, empleando estudios de casos de los
paises Miembros, los efectos de esa informadonj
c)
recomendar medios para continuar mejorando
la informadon agrometeorologica para aplicaciones relacionadas con la pesca en aguas interiores y la acuiculturaj
d)
presentar informadon a mitad del periodo sobre
el progreso de las actividades de los ponentes y
un informe final al presidente de la Comisi6n, a
mas tardar seis meses antes de la pr6xima
reunion de la Comisi6n.
invitar a los siguientes expertos a que acruen como
ponentes:
Sr. M.M. Eissa (Egipto)j
Sr. S.G. Ngo (Viet Nam)j
Un experto que sera designado por Nueva Zelandiaj
invitar al Sr. S.G. Ngo (Viet Nam) a que acrue de coordinador de los ponentes.
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RESOLUCION 15 (CMAg-XII)

GRUPO DE TRABAJO SOBRF; LOS EFECTOS DE LA,DESERTIFICACION Y LA SEQUIA
Y OTROS FENOMENOS METEOROLOGICOS EXTREMOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
1)

2)
3)
4)
5)

el infonne del Grupo de trabajo de la undecima reunion
de la CMAg sobre meteorologia relativa a fenomenos
extremos;
Extreme Agrometeorological Events, Infonne N2 73 de la
CMAg de la OMM, OMM-TD N2 836, 1997;
Estimation ofMaximum Floods, Nota Tecnica NQ 98 de la
OMM, OMM-N2 233;
Climate Variability, Agriculture and Forestry, OMM/TDNQ 196, OMM-NQ 802;
Protection ofPlants against Adverse Weather, OMM/TDNQ 118, OMM-NQ 118;

CONSIDERANDO:

que se pueden seguir produciendo fenomenos meteorologicos extremos en muchas partes del mundo, con
negativas consecuencias para la produccion agricola y
los recursos de la tierra;
2) la necesidad de establecer un sistema experto sobre
fenomenos meteorologicos extremos con consecuencias para la agricultural la silvicultura y las pesquerias;
RECONOCIENDO que se necesitan continuas observaciones,
tanto durante los fenomenos extremos como despues
de ellos, para modelizar las consecuencias, incluidas las
socioeconomicas, de los fenomenos extremos para la agricultura;
1)

2)

DECIDE:

1)

nombrar un Grupo de trabajo sobre las consecuencias
de la desertificacion, la sequia y otros fenomenos meteorologicos extremos con el siguiente mandato:
a)
asesorar, de acuerdo con el mandato de la Co.mision, sobre materias relativas a la aplicacion de
la Convencion de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificacion y para mitigar los efectos
de la sequia;

estudiar, actualizar y resumir los conocimientos y
la infonnacion existentes sobre la evaluacion de
diferentes aspectos de la desertificacion, la sequia
y otros fenomenos meteorologicos extremos,
como las altas temperaturas, el granizo, las crecidas, las escarchas, etc.;
c)
identificar y enumerar las medidas que pueden
adoptar los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales para aumentar los benefidos derivados de la aplicadon de la Convencion
de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificacion y para mitigar los efectos de la
sequia;
d)
elaborar una estructura de sistema experto sobre
fenomenos meteorologicos extremos, induidos el
momenta y la dura cion de sus efectos socioecon6micos a largo plazo y la informacion meteorologica que puede proporcionarse para emitir
avisos tempranos y atenuar los efectos de dichos
fenomenos;
e)
presentar infonnacion a mitad del periodo sobre
los progresos en las actividades, y un informe
final al Presidente de la Comision, a mas tardar
seis meses antes de la proxima reunion de la
comision;
invitar a los siguientes expertos a que fonnen parte del
Grupo de trabajo:
Sr. S. T. Gathara (Kenya);
Sr. 1. G. Gringof (Federacion de Rusia);
Sr. E. Mersha (Etiopia);
Sr. K. C. Sinha Ray (India);
Sr. P. Spasov (Yugoslavia);
Un experto que sera designado por la FAO;
invitar al Sr. S. T. Gathara (Kenya) a que acme de
Presidente.
b)

TOMANDO NOTA DE:

3)

RESOLUCION 16 (CMAg-XII)

PONENTES SOBRE LA EVALUACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE
ENSENANZA, FORMACION Y CREACION DE CAPACIDAQ EN AGROMETEOROLOGIA,
INCLUIDOS LmROS DE TEXTO, ~FORMACION SOBRE LA WEB
Y OTRO MATERIAL DIDACTICO PUBLICADO
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,

CONSIDERANDO:

TOMANDO NOTA DE:

1)

1)

2)

la Resolucion 16 (CMAg-XI) - Ponentes sobre los efectos de la fonnacion en agrometeorologia;
la recomendacion del Grupo consultivo de trabajo
sobre el establecimiento de grupos de trabajo y la designacion de ponentes formulada en la undecima
reunion de la CMAg;

2)

que la ensefianza y la formacion en meteorologia
agricola sigue revistiendo la maxima importancia
para la aplicacion practica de datos e informacion
agrometeorologicos;
la necesidad de evaluar los efectos de la ensefianza y la
formaci6n sobre el desarrollo de servicios agrometeoro16gicos operativos;
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3)

que la evaluacion de los programas de ensefianza,
educacion y creadon de capacidad existentes en agrometeorologia puede ayudar a elaborar mejores programas de
ensefianza y fonnadon en agrometeorologia;
RECONOCIENDO la necesidad de que un experto asesore al
Presidente de la Comision sobre materias relativas a la
ensefianza y la fonnadon en meteorologia agricola;
DECIDE:

1)

designar ponentes sobre la evaluacion de proyectos y
programas de ensefianza, fonnacion y creacion de capacidad en agrometeorologia, incluidos libros de texto,
infonnacion pOI la Web y otro material didactico publicado, con el siguiente mandato:
a)
supervisar las actividades y la evolucion de los
proyectos y programas de ensefianza, fonnadon
y creacion de cap acid ad en agrometeorologia,
incluidos los libros de texto y otro material pedagogico publicado;
b)
estudiar y resumir metodologias para evaluar
la ensefianza, la formacion y la creacion de
capacidad en agrometeorologia;
c)
recopilar y comparar infonnacion sobre programas y planes de estudio de diversos centros
de formaci on y universidades para dar la prioridad adecuada a los diversos temas en los programas de ensefianza;

utilizando 10 anterior, evaluar la fonnacion en
agrometeorologia impartida mediante diversos programas de formacion, y formular recomendaciones para mejorarla, mas particularmente en los paises en desarrollo;
e)
analizar e informar sobre los temas relativos ala
mujer en la agrometeorologia y hacer recomendaciones para mejorar la situacion;
f)
presentar informacion a mitad de periodo sobre
los progresos en las actividades de los ponentes y
un informe final al Presidente de la Comision, a
mas tardar seis meses antes de la proxima
reunion de la Comisi6n;
invitar a los siguientes exeertos a que act6en conjuntamente de ponentes:
Sr. G. E. Hugo Ogaz (Chile);
Sr. F. Huard (Francia);
Sr.]. Lomas (Israel);
Sr. E. Mukhala (Zambia);
Sr. M. A. Ogunwale (Nigeria);
Sr. S. Shen (China);
Sr. S. Walker (Sudafrica);
Un experto que sera designado por la FAO;
Invitar al Sr. S. Walker (Sudatrica) a que acme de co ordinador de los ponentes.
d)

2)

3)

RESOLUCION 17 (CMAg-XII)

PONENTESCONJUNTOSSOBRELASINTERACCIONESENTRE
EL CLIMA YLA DIVERSIDAD BIOLOGICA

1)
2)
3)

la Declaracion de la CNUMAD y su Programa 21;
el Convenio sobre la Diversidad Biologica;
el informe de los ponentes conjuntos sobre el seguimiento de la CNUMAD;

CONSIDERANDO:

que existen importantes interacciones entre eI clima y
la diversidad biologica;
2) que la deforestacion aumenta de manera alarmante en
las regiones tropicales humedas y puede alterar notablemente el acoplamiento dinamico entre los bosques
y la atmosfera que hasta hace poco permitia unos
climas regionales y una diversidad biologica sin igual;
TENIENDO PRESENTE que en todos los lugares la diversidad
biologica depende, entre otros factores, del clima;
1)

2)

DECIDE:

1)

nombrar a un conjunto de ponentes sobre las interacciones entre el clima y la diversidad biologic a, con el
mandato siguiente:
a)
ofrecer una vision de con junto de las principales interacciones entre el clima y la diversidad
biologica;

examinar los efectos de la deforestacion sobre el
cambio climatico en una region dada, y su
impacto sobre la diversidad biologica;
c)
examinar la infiuencia del cambio global proyectado sobre el secuestrarniento de carbona pOI
los bosques y las tierras agricolas;
d)
examinar practicas agricolas sostenibles que
contribuyan directa 0 indirectamente a la diversidad bio16gica;
e)
someter al presidente de la Comision informacion sobre los progresos realizados a medio plazo
por los ponentes conjuntos, asi como un informe final, como minimo seis meses antes de la
pr6xima reunion de la Cornisi6n;
invitar a los expertos siguientes a actuar conjuntamente
como ponentes:
Sr. M. P. Bah (Gambia);
Sra. V. Grigoran (Armenia);
Sr. O. Hendrickson (Canada);
Sra. S. T. Korskova (Ucrania);
Un experto que sera designado por la FAO;
invitar al Sr. M. P. Bah (Gambia) a ejercer como coordinador de los ponentes conjuntos.
b)

LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRiCOLA,
TOMANDO NOTA DE:

3)
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RESOLUCION 18 (CMAg-XII)

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE
LA COMISION DE METEOROLOGIAAGRICOLA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,

DECIDE:

TOMANDO NOTA DE:

1)

1)
2)

que todas las resoluciones anteriores han quedado
anticuadasj
que 10 esencial de algunas recomendaciones anteriores
ha sido incluido en las recomendaciones de la duo decima reunion;

2)

no mantener en vigor ninguna de las resoluciones
adoptadas antes de su duodecima reunionj
tomar nota con satisfaccion de las medidas adoptadas por los organos pertinentes sobre las recomendaciones de sus anteriores reuniones que ahora resultan
superfluas.

RESOLUCION 19 (CMAg-XII)

FOMENTO DE I;A IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LO QUE ~SPECJAA
LA PARTICIPACION DE HOMBRES Y MUJERES EN METEOROLOGIA AGRICOLA
LA COMISION DE METEOROLOGlA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA DE:

1)

2)

3)

4)

5)

los llamamientos recogidos en el Capitulo 24 del
Program a 21: Programa de Accion para el Desarrollo
Sostenible (Rio de Janeiro, 1992) relativos a las IIMedidas mundiales en favor de la mujer para lograr un
desarrollo sostenible equitativo";
la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre
la Mujer (Beijing, 1995) y su reconocimiento de la
importancia de las mujeres y sus contribuciones a la
ciencia;
que varias comisiones tecnicas de la OMM han adoptado resoluciones en las que se alienta una mayor
participacion de las mujeres en los trabajos de esas
comisiones;
las recomendaciones de la Reunion intemacional de
expertos sobre la participacion de las mujeres en meteorologia e hidrologia (Bangkok, 1997);
que la 50~ reunion del Consejo Ejecutivo (Ginebra,
1998) pidio a los Miembros que estimulen el adelanto de las mujeres en meteorologia e hidrologia
operativa;

CONSIDERANDO:

1)
2)

la necesidad de que profesionales en meteorologia
participen en los trabajos de la Comision;
que en ciertos paises es necesario poner mas atencion
en la educacion de las mujeres para conseguir una
participadon bien equilibrada de hombres y mujeres en
la cienda y la tecnologia;

la activa participacion de las delegadas en esta reunion:
RECOMIENDA que los Miembros:
1) examinen las recomendaciones formuladas por la
Reunion intemacional de expertos sobre la participacion de las mujeres en meteorologia e hidrologia de la
OMM, celebrada en Bangkok (Tailandia) en 1997 y,
segiln corresponda, que tengan estas recomendaciones
en cuenta en la labor de sus Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos Nacionales;
2) proporcionen estimulo y apoyo activos a la igualdad de
oportunidades en 10 que respecta a la participacion de
hombres y mujeres adecuadamente calificadas/os:
a)
en agrometeorologia y ambitos conexos;
b)
en formacion y promocion a niveles decisorios;
c)
para participar en la labor de la Comision, incluidos las reuniones y cursillos;
RECOMIENDA que la Comision aliente activamente la
igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en sus
trabajosj
DECIDE afiadir una tarea a la labor de los ponentes sobre la
evaluacion de proyectos y program as de ensefianza, fonnacion y creacion de capacidad, proyectos/programas en agrometeorologia, incluidos los libros de texto, informacion en
la World Wide Web y otros materiales de formacion que
hubiesen sido publicados, que consiste especificamente en
analizar los temas relativos a la ensefianza de las mujeres en
agrometeorologia, elaborar un informe, y formular recomendaciones teniendo en cuenta los resultados.

ACOGIENDO CON AGRADO

RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

RECOMENDAcrON 1 (CMAg-XII)

INFORMES NACIONALES SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS
EN METEOROLOGlAAGRICOLA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
1)
2)

3)

la Recomendacion 1 (CMAg-XI) - Informes nacionales
sobre los progresos realizados en meteorologia agricola;
las respuestas recibidas hasta ahora de los Miembros al
cuestionario relativo a los informes nacionales sobre los
progresos realizados entre 1995 y 1998;
la propuesta de la Secretaria de la OMM de crear una
amplia base de datos sobre el estado de las actividades
agrometeorologicas en los paises Miembros a partir de
la informacion proporcionada en los informes de los
Miembros;

2)

RECOMIENDA:

1)

sometan, seis meses antes de la proxima reunion
de la Comision, sus respuestas al cuestionario
sobre los progresos realizados en agrometeorologia desde la preparadon del informe nadonal
anterior;
que el Secretario General:
a)
distribuya la lista de Miembros que han enviado
sus informes a todos los demas Miembros, con
una nota pidiendoles que presenten sus informes para e131 de mayo de 1999;
b)
tome disposiciones para la compilacion de
una amplia base de datos sobre agrometeorologia a partir de las respuestas proporcionadas
por los Miembros antes del 31 de diciembre de
1999;
c)
publique breves resumenes de los progresos
realizados en meteorologia agricola para informacion de los Miembros, antes de la proxima
reunion de la Comision.
b)

TOMANDO NOTA DE:

que los Miembros:
a)
que todavia no han sometido sus respuestas al
cuestionario actual, 10 hagan cuanto antes, de
manera que la Secretaria de la OMM pueda compilar una amplia base de datos sobre meteorologia
agricola antes del 31 de didembre de 1999;

RECOMENDAcrON 2 (CMAg-XII)

REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO BASADAS
EN RECOMENDACIONES ANTERIORES DE
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
can satisfaccion de las medidas adoptadas
par el Consejo Ejecutivo en relacion con sus recomendaciones anteriores;

17 (EC-XXX);
5 (EC-XLVII);

TOMANDO NOTA

RECOMIENDA:

1)

que las siguientes resoludones del Consejo Ejecutivo se
mantengan en vigor:

2)

5 (EC-XLIV);

8 (EC-XLV);

Y

que se sustituya la Resolud6n 5 (EC-XLVII) - Informe
de la undecima reunion de la Comision de Meteorologia Agricola, por una nueva resolucion relativa al
informe de la duodecima reunion de la CMAg.

ANEXO

ANEXO
Anexo al parrafo 15.0.3 del resumen general

RESUMEN DE PROPUESTAS DE NUEVAS AREAS DE ACTIVIDAD PARA LA CMAg
EN RESPUESTA A LOS DOCUMENTOS DE LA CNUMAD
Documento de la CNUMAD
A.

Convenci6n de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificaci6n

Nuevas areas de actividad propuestas para la CMAg
A.I
A.2
A.3

AA
B.

Convenci6n Marco sobre el Cambio Climatico, de las
Naciones Unidas

B.I

B.2

B.3

C.

Convenio sobre la Diversidad Biol6gica, de las
Naciones Unidas

C.l
C.2
C.3

CA
C.S

Recomendaci6n de la CMAg de un sistema de informaci6n para
sequias con acceso a redes intemacionales.
Predicci6n estacional para la atenuaci6n de los efectos de las
sequias.
Estudio de tecnicas tradicionales para hacer frente a la
variabilidad de los climas aridos.
Planificaci6n de actividades agricolas adaptadas a los climas
aridos.
Potenciar la investigaci6n en materia de predicci6n y servicios
climaticos para la agricultura:
a)
mejorar los metodos para la contabilizaci6n de sequias y
fuertes lluvias;
b)
desarrollar una metodologia para evaluar los efectos socioecon6micos de la variabilidad del tiempo/clima sobre la producci6n
de alimentos;
c)
estudiar las interacciones entre el clima, la sequia y la desertificaci6n, latecnologia agricola y la gesti6n de recursos;
d)
desarrollar indicadores climaticos para investigar la manera de
reducir al minimo los efectos adversos en paises con variabilidad
climatica extrema;
e)
desarrollar un modelo de alcance general para predecir cambios
en las ernisiones de gases de efecto invemadero asociadas a diferentes practicas de gesti6n en los sistemas agricolas y forestales.
Facilitar la creaci6n de capacidad:
a)
desarrollar capacidades de predicci6n del clima con especial atenci6n a las lluvias;
b)
facilitar la realizaci6n de seminarios de formaci6n en los paises.
Potenciar la gesti6n e intercambio de informaci6n y la
interconexi6n en red:
a)
utilizar al maximo los productos SIPC disponibles;
b)
desarrollar paquetes de informaci6n para computadora sobre
formas altemativas de gesti6n de los recursos, y aplicar informaci6n meteorol6gica/climatica a las actividades agricolas;
c)
potenciar la gesti6n de la informacion mediante coordinadores
de redes regionales y/o centros regionales;
d)
acelerar el intercambio de informaci6n entre Miembros sobre
metodologias, vulnerabilidad, impactos y adaptacion.
Mantenimiento de la productividad de las tierras mediante la
adopci6n y utilizaci6n de sistemas de cultivo agricola sostenibles
Prestaci6n de servicios de apoyo y de medios con posterioridad a
la cosecha.
Gesti6n y conservaci6n, yen particular rehabilitaci6n de recursos
esenciales mediante una linea de actuaci6n "ecosistemica".
Aprovechamiento eficaz de las tierras agricolas mediante el fomento de la investigaci6n y el desarrollo en la utilizaci6n de materiales
aut6ctonos en la lucha contra las plagas.
Mantenimiento de un nivel 6ptimo de tierras dedicadas a usos
agricolas.

ANEXO I

Documento de la CNUMAD
D.

Declaracion sobre silvicultura
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Nuevas areas de actividad propuestas para la CMAg
D.1
D.2
D.3

D.4
D.S
D.6

AIentar la aportacion de informaci6n sobre gesti6n adecuada de
los recursos.
Desarrollar redes para el intercambio de informaci6n.
AIentar a los Miembros a promover una rapid a reforestacion y
una gestion racional para detener la erosion, especialmente en las
proximidades de embalses de agua.
Desarrollar capacidades para planificar la evaluaci6n y la observacion sistematica de los bosques.
Desarrollar informacion basica sobre las areas y tipos de basques
y sobre las posibilidades y el volumen de la produccion.
Realizar investigaciones sobre la utilizacion de informacion
agrometeorologica para un desarrollo y utilizacion eficientes,
racionales y sostenibles de los bosques y de los recursos forestales,
y sabre actividades que no degraden y que aumenten el valor de
los basques, como la conservaci6n de las especies naturales.

~

APENDICEA

LISTA DE PARTICIPANTES
A.

REPRESENTANTES DE LA REUNION

c.]. Stigter

Presidente

M.]. Salinger

Vicepresidente

B.

Miembro

REPRESENTANTES DE LOS MIEMBROS DE LA

Miembro

Nombre

Nombre

Funci6n

Ghana (cont.)

Z. Minia
1. Yahaya
A.Y. Nkansah
A.Mensah
J. Wellens-Mensah
L. Otoo (Sra.)
1. M. Musa
J. B. Dankwa
B.P. Acquaah
E. Acquaah (Sra.)
F.Abbey
G.A. Wilson
K. Wurodu
C. Kasei
F.P. Mote
S.E. Tandoh
M.A. Odonkor
E. Ofori-Sarpong
N.K. Quartey
R.A. Monney
N. Gbeckor-Kove

Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegada
Observador
Observador
Observador
Observadora
Observador
Observador
Observador
Observador
Observador
Observador
Observador
Observador
Observador
Observador
Observador

Guinea

Y. Bangoura

Delegado prindpal

Israel

Z. Gat (Sra.)

Delegada prindpal

OMM

Funci6n

Alemania

H. Domrnermuth
R. Kriiger

Delegado principal
Delegado

Australia

R. K. Stringer

Delegado principal

BeIgica

E. De Dycker

Delegado principal

Belke

R. Frutos

Delegado principal

Benin

D. Tohio

Delegado prindpal

Bolivia

J. Choquevilca Rocha

Delegado prindpal

Botswana

D.D.Dambe

Delegado prindpal

Burkina Faso

N.F. Ouattara

Delegado prindpal

Cameron

E.G.Ondoua

Delegado principal

Canada

B. O'Donnell
R. Desjardins
W. Baier

Delegado prindpal
Suplente
Delegado

Shen Guoquan
Wang Shili (Sra.)
YingNing
ZhengDawei

Delegado prindpal
Delegada
Delegado
Delegado

Italia

G. Maracchi
G. lipoli

Delegado prindpal
Suplente

]ordania

F.Y.Abdo

Delegado prindpal

Kazajstan

L.V. Lebed (Sra.)

Delegada prindpal

Congo

B. Bitsoumani

Delegado prindpal

Kenya

Cote d'Ivoire

G. Goroza
K. Souleymane

Delegado prindpal
Delegado

E.A. Mukolwe
]. Mwikya

Delegado prindpal
Suplente

Madagascar

D. Randriaroro

Delegado prindpal

Cuba

O. Solano Ojeda

Delegado principal

Malasia

ChanAhKee

Delegado prindpal

Dinamarca

L. WesterAndersen (Sra.)

Delegada principal

Mali

B. Diarra

Delegado prindpal

Ecuador

M. Carvajal

Delegado principal

Mauritania

G. Yelli

Delegado prindpal

Egipto

M.M.Eissa

Delegado principal

Mongolia

D. Dagvadorj

Delegado prindpal

Eslovaquia

P. Nejedllk

Delegado prindpal

Namibia

F. Uirab

Delegado prindpal

Nva. Zelandia

M.J. Salinger

Delegado prindpal

Niger

M.Labo

Delegado principal

Nigeria

L.E. Akeh
M.A. Ogunwale (Sra.)
A.A. LawaI
S.S. Bala
D. E. Eniaiyeju

Delegado prindpal
Delegada
Observador
Observador
Observador

Paises Bajos

c.]. Stigter
D. Rijks
M. Molendijk

Delegado prindpal
Delegado
Delegado

Pakistan

M. Rafique Chaudhry

Delegado principal

Paraguay

].A. Sanchez Garcia

Delegado principal

Polonia

P. Kowalczak

Delegado principal

Portugal

R. Guerreiro (Sra.)

Delegada principal

China

Espana

A. Mestre

Delegado prindpal

Estados Unidos R. Motha
de America
A.R. Riebau
P.c. Doraiswamy
G. Hoogenboom
E.T. Kanemasu
J. Strand (Sra.)

Delegado prindpal
Delegado
Delegado
Observador
Observador
Observadora

Federacion
de Rusia

O.D. Sirotenko

Delegado prindpal

Francia

V. Perarnaud (Sra.)
P. Frayssinet
F. Huard

Delegada principal
Delegado
Delegado

N.B. Yelifari
Y. Osei-Brimpong (Sra.)

Delegado principal
Suplente

Ghana

APENDICEA

Nombre

Miembro

Funci6n

Reino
Unido de
Gran Bretafia
eIrlanda
del Norte

P.V. Harker
L Barrie

Republica
de Corea

B.-L. Lee

Delegado principal

Rep. Islamica
del Iran

G.A. Kamali
B. Behyar

Delegado principal
Delegado

Republica
Unidade
Tanzania

T.M.Hyera

Rwanda

Delegado principal
Suplente
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Organizaci6n

Nombre

Centro Africano de Aplicaciones
de la Meteorologia al
Desarrollo (ACMAD)

M.S. Boulahya
Y. Djellouli (Sra.)

Grupo consultivo sobre investigacion K Dashiell
agrIcola internacional (GCIAI)
Comision Internacional de la
Irrigacion y el Avenamiento (ClIA)

LK Musa
Y. Aboki
G.E.Oteze
B.E. Lawson

Delegado principal

Instituto Internacional de
Agricultura Tropical (lITA)

K Dashiell

D. Disi

Delegado principal

International Union of Soil
Sciences (IUSS)

S.KA. Danso

Senegal

F. Diallo

Observador

Sudatrica

S. Walker (Sra.)

Delegada principal

Sudan

H.A. Abdalla

Delegado principal

Uganda

P.Isabirye

Delegado principal

Uzbekistan

v.0. Usmanov

Delegado principal

VietNam

Nguyen Van Viet

Delegado principal

Zambia

E. Mukhala

Delegado principal

Zimbabwe

L Tarakidzwa
]. Milford

Delegado prindpal
Delegado

C. EXPERTOS INVITADOS
M. S. Mhita

Presidente de la AR I

D. REPRESENTANTES DE OTRAS
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Organizaci6n

Nombre

Comision Economica para
Africa (CEPA)

D. Oben

Convencion de la Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificacion
(CNULD)

A.S. Cissoko

Organizacion de las
Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentacion (FAO)

R.A. Gommes

E. SECRETARIA LOCAL

G.K Anaglate
S.K Xatse
E.K Afari
A. Juati
G.V.Y. Addo
J.A. Kanto
M. Dwira (Sra.)
E. Churchill (Sra.)
K Quashiga
J.A.Oduro
KA. Kovey
B. Assam (Sra.)
V. Okusu (Sra.)
E.O. Martin
A.A. Ayitey
C.M. Adams

F. SECRETARIA DE LA OMM
G.O.P. Obasi
MJ. Coughlan

M. V.K Sivakumar
A. Yeves-Ruiz

F. Hayes
Comunidad Economica de los Estados S. Traore
del Africa Occidental (ECOWAS)

].K Amelorku
D. Akpaloo
LA. Aryee (Sra.)
C. Letsu (Sra.)
H. Cofie (Sra.)
N. Appiah
S.K Awudza
P.N. Clegg
E. Akuffo
S.K. Opoku
B. Ayim (Sra.)
E. Lawson (Sra.)
G. Nunco (Sra.)
H. Boadu
D. Osika
E. Uzor (Sra.)

Secretario General
Director} Programa Mundial sobre el
Clima y representante del Secretario
General
Jefe} Division de Meteorologia
AgrIcola
Funcionario cientifico} Division de
Meteorologia Agricola
Director} Departmento de Lenguas}
Publicaciones y Conferencias
(Funcionario de conferencias)

APENDICEB

ORDEN DEL DiA
Punto del orden del dia

NQ de Documento

NQdePINK
y persona
que 10 present6

Resoludones y
recomendadones
adoptadas

1.

APERTURA DE LA REUNION

I, Presidente de la CMAg

2.

ORGANIZACION DE LA REUNION

2, Presidente de la CMAg

2.1

Examen del informe sobre credenciales

2.2

Adopci6n del orden del dia

2.3

Establecimiento de comites

2.4

Otras cuestiones de organizaci6n

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION

3(1)

3, Presidente de la CMAg

4.

INFORMES NACIONALES SOBRE LOS PROGRESOS

4(1)

4, Presidente del Comite A

Rec. 1

ACTIVIDADES REGIONALES EN AGROMETEOROLOGIA

5(1)

5, Presidente del Comite A

Res. 1

CUARTO PLAN A LARGO PLAZO (4PLP) DE LA OMM

6(1)

6, Presidente del Comite A

7(1)

7, Presidente del Comite A

8(1)

8, Presidente del Comite A

2-2(1)
2-2(2)

REALIZADOS SOBRE METEOROLOGIA AGRICOLA

5.
6.

y PROGRAMA DE METEOROLOGIA AGRICOLA
7.

QUINTO PLAN A LARGO PLAZO (4PLP) DE LA OMM

y PROGRAMA DE METEOROLOGIA AGRICOLA
8.

(PMA)

Res. 2

(PMA)

REVISION DEL REGIAMENTO TtCNICO Y DE LA

GUM DE PRAC11CAS AGROMETEOROLOGICAS

8.1

Informe del Grupo consultivo de trabajo

8.2

Guia

8.3

Reglamento Tecnico

9.

NECESIDADES EN MATERIA DE INFORMACION

9, Presidente del Comite B

AGROMETEOROLOGICA

9.1

Cultivo de cereales

9(1)

9.2

Cultivo de tuberculos y plantas legumin os as

9(1)

9.3

Arboricultura comercial

9(1)

9.4

Cultivo de campo y de matorral

9(1)

9.5

Cultivo de hortalizas

9.6

Tierras de regadio

9.7

Gesti6n y explotaci6n forestales

9.8

Producci6n pecuaria y de pastas

10.

9-6(1)
9-8(1)
10, Presidente del Camite B

EL CLIMA Y EL TIEMPO Y SU RELACION CON

LA PRODUCCION AGRiCOLA

10.1

Efectos de la variabilidad y el cambio del clima sobre
la agricultura y la silvicultura - aspectos agrometeoro16gicos de las estrategias de gesti6n y mejora de la
sastenibilidad

10(1)

Res. 3
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APENDICE B

Punto del orden del dla

NQ de Dommento

N2 de PINK
y persona
que 10 presento

10.2

Factores meteorologicos Y la produccion agricola
sostenible

10.3

Adaptacion a los sistemas de explotacion agricola
al cambio Y la variabilidad climaticos

10.4

Tecnicas agrometeorologicas operativas

Res.6

10.5

Transformacion de los conocimientos basicos
en tecnicas aplicables a nivel operativ~

Res. 7

10.6

Sistemas de explotacion agricola adaptados como
estrategias para luchar contra la desertificacion

10.7

El tiempo y el clima en relacion con la
silvicultura y la arboricultura (no forestal)

10-7(1)

10.8

El tiempo y el clima en relacion con la ganaderia
y la produccion de pastos

10-8(1)

11.

GEsnON DE DATOS AGROMETEOROLOGICOS

11(1)

11.1

Progresos realizados en las observaciones con
tecnicas de teledeteccion y con base terrestre

11.2

Sistemas informaticos de gestion

11.3

Necesidades en materia de formacion profesional
y paquetes pertinentes de soporte fisico

11.4

Datos y productos para satisfacer las necesidades
actuales y futuras

12.

APLICACIONES DE LA AGROMETEOROLOGiA

12.1

Aplicacion de la informacion agrometeorologica

12-1(1)

Res. 10, 11,
12,13

12.2

Aspectos agrometeorologicos de las pesquerias
marinas

12-2(1)

Res. 14

12.3

Comercializacion e intercambio de datos y
productos agrometeorologicos

12-3(1)

13.

AGROMETEOROLOGiA EN RELACION CON LOS

13(1);
13, Presidente del Comite B
ADD.1(13(1))

FENOMENOS EXTREMOS

13.1

Informacion que se necesita para hacer frente
a los fenomenos extremos

13.2

Orientacion sobre la utilizacion operativa de la
informacion

13.3

Base de datos sobre fenomenos meteorologicos
extremos

13.4

Necesidades en materia de instrumentos

13.5

Metodos para evaluar las repercusiones
economicas

13.6

Convencion de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificacion (CNULD)

13.7

Aspectos agrometeorologicos de la desertificacion
y la sequia

13.8

Delimitacion de las tierras secas e impactos de los
factores climaticos

10-2 a
10-6(2)

Resoludones y
recomendadones
adoptadas

Res. 4,5

II, Presidente del Comite B

Res. 8

Res. 9

12, Presidente del Comite B

Res. 15
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INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DUODEcIMA REUNI6N DE LA COMISI6N DE METEOROLOGIA AGRICOLA
N" de PINK

Punto del orden del dla

14.

N" de Documento

CUESTIONES RELATIVAS A LA ENSENANZA

y persona
que 10 presento

Resoludones y
recomendadones
adoptadas

14, Presidente del Comite A

Res. 16

Y FORMACION PROFESIONAL

14.1

Informes de los ponentes sobre formaci6n
en agrometeorologia

14-1(1)

14.2

Actividades de la OMM sobre formaci6n
profesional en meteorologia agricola

14-2(1)

14.3

Simposios/seminarios!cursillos de meteorologia
agricola

14-3(1)

SEGUIMIENTO DE LA CONFERENCIA DE LAS

15(1)

15, Presidente del Comite B

Res. 17

16(1)

16, Presidente de la CMAg

Res. 18
Rec. 2

15.

NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y
EL DESARROLLO (CNUMAD)

15.1

Convenci6n Marco sobre el Cambio Climatico,
de las Naciones Unidas (CMCC/NU)

15.2

Convenci6n sobre Diversidad Biol6gica (CDB)

15.3

Convenci6n de las Naciones Unidas sobre Lucha
contra la Desertificaci6n (CNULD)

15.4

Declaraci6n sobre la silvicultura

16.

COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

16.1

Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y el Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climatico (lPCC)

16.2

Organizaci6n de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentaci6n (FAO)

16.3

Grupo consultivo sabre investigaci6n agricola
internacional (GCIAI)

16.4

Centro Africano de Aplicaciones de la
Meteorologia al Desarrollo (ACMAD) y el Centro
Regional de Formaci6n en Agrometeorologia e
Hidrologia Operativa y sus Aplicaciones
(AGRHYMET)

16.5

Program a Internacional Geosfera-Biosfera (IGBP/
Sistema de Analisis, Investigaci6n y Formaci6n
del Cambia Global (START)

16.6

Otras organizaciones

17.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION Y

17, Presidente de la CMAg
17(1);
REV.1(17(1))

DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL
CONSEJO EJECUTIVO

18.

PREMIOS POR SERVICIOS DESTACADOS Y

18(1)

18, Presidente de la CMAg

EXCEPCIONALMENTE LARGOS PRESTADOS A LA
COMISION DE METEOROLOGIA AGRicOLA

19.

FOMENTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA
UNA ACTIVA PARTICIPACION DE HOMBRES Y MUJERES
EN METEOROLOGIA AGRicOLA

19, Presidente de la CMAg

Res. 19
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APENDICE B

Punto del orden del dla

NQ de Doatnzento

WdePINK
y persona
que 10 presento

20.

ELECCION DE LAS AUTORIDADES

20, Presidente de la CMAg

21.

NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LOS GRUPOS

21, Presidente de la CMAg

DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES

22.

FORO ABIERTO

22, Presidente de la CMAg

23.

FECHA Y LUGAR DE LA DECIMOTERCERA REUNION

23, Presidente de la CMAg

24.

CLAUSURA DE LA REUNION

24, Presidente de la CMAg

Resoluciones y
reconzendaciones
adoptadas

APENDICE C

LISTA DE ABREVIATURAS
AAC

AAS
AAS
ACMAD
AGRHYMET
AR
ASDAR
CAC
CACV
CCA
CCS
CEPMMP
CESPAP
CICG
CllA
CIMO
CLIVAR
CMAg
CMCC
CMPA
CNULD
CNUMAD
COMET
CRPA
CSB
CTBT
EIOM
ENOA
FAO
FMAM
GCT
GEl
IARC
ICARDA
ICRISAT
llAT
IPCC
IRICP
OMM
OPMET
OSDPD
OYM
PCV
PEFP
PIB-H
PIB-M
PIB-TH
PIB-TM
PMIC
PNT
RMS
SIG
SIPC
SMHN
SMN

Aprendizaje Asistido por Computadora
Actividades de apoyo al sistema de la VMM
Archivo Activo Satelital
Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorologia al Desarrollo
Centro Regional de Formacion en Agrometeorologia e Hidrologia Operativa y sus aplicaciones
Asociacion Regional
Informe de datos de aeronave retransmitido por satelite
Comite Administrativo de Coordinacion (NU)
Centro de Aviso de Cenizas Volcanicas
Comision de Ciencias Atmosfericas
Centros de Control de la Sequia
Centro Europeo de Prediccion Meteorologica a Medio Plaza
Comision Economica y Social para Asia y el Pacifico (NU)
Centro Internacional de Conferencias de Ginebra
Centros Internacionales de Investigacion Agricola
Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion
Estudio de la variabilidad y de la predecibilidad del clima
Comision de Meteorologia Agricola
Convencion Marco sobre el Cambio Climatico (NU)
Centro Mundial de Pronosticos de Area
Convencion de la Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificacion (NU)
Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
Program a de Cooperacion para la Ensenanza y la Formacion en Meteorologia Operativa
Centro Regional de Pronosticos de Area
Comision de Sistemas Basicos
Tratado general para la prohibicion de los ensayos nucleares
Estrategia Integrada de Observacion Mundial
El Nino Oscilacion Austral (tambien ENOS.- El Nino Oscilacion del Sur)
Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion (NU)
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Grupo Consultivo de Trabajo
Gas de efecto invernadero
Centro Internacional de Investigacion Agronomica
Centro Internacional de Investigacion Agricola en las Zonas Secas
Instituto Internacional de Investigaciones de Cultivos para las Zonas Tropicales Semiaridas
Instituto Internacional de Agricultura Tropical
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climatico
Instituto Internacional de Investigacion sobre la Prediccion del Clima
Organizacion Meteorologica Mundial
Datos meteorologicos operativos
Oficina de Procesamiento y Distribucion de Datos Satelitales
Oficina de Vigilancia Meteorologica
Programa de Cooperacion Voluntaria
Programa de Ensenanza y Formacion Profesional
Paquete de Instruccion Basica en Hidrologia
Paquete de Instruccion Basica para Meteorologos
Paquete de Instruccion Basica para Tecnicos Hidrologicos
Paquete de Instruccion Basica para Tecnicos Meteorologicos
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas
Prediccion Numerica del Tiempo
Root-Mean-Square - media cuadratica
Sistemas de Informacion Geogriifica
Servicios de Informacion y Prediccion del Clima
Servicio Meteorologico e Hidrologico Nacional
Servicio Meteorologico 0 Hidrometeorologico Nacional
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SMO
SMPD
SMPD
SMT
START
VMM
WAFS
Y2K
SPLP

INFORME FINAL ABREVIADO DE lA DUODECIMA REUNION DE lA COMISION DE METEOROLOGIA AGRiCOlA

Sistema Mundial de Observaci6n (de la VMM)
Sistema Mundial de Proceso de Datos
Sistema Mundial de Proceso de Datos
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
Sistema de analisis, investigaci6n y formaci6n (en la ciencia que estudia el cambio global)
Vigilancia Meteoro16gica Mundial (OMM)
Sistema Mundial de Pron6sticos de Area
Problema informatica del ano 2000
Quinto Plan a Largo Plazo de la OMM

