Biografía
Luís Balairón, Meteorólogo y experto en Cambio Climático.
Luís Balairón Ruiz es físico por la Universidad Complutense de Madrid, y Meteorólogo,
experto en Escenarios climáticos, ha sido Director del Programa de Análisis del Cambio
Climático de AEMet (Agencia Estatal de Meteorología) hasta 2013 y delegado español
en el Comité de Climatología de la Organización Meteorológica Mundial, desde 1993
hasta 2013. Desde 1989 ha colaborado con los grupos de trabajo del IPCC (“Grupo
intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático" de Naciones Unidas), como
experto en unos casos y como delegado español en otros.
En 1988-91 fue co-director del Atlas Geográfico Nacional - Grupo de Climatología,
editado en 1991 por el Centro Nacional de Información Geográfica y en 1990 coordinó
la edición en español del “Primer informe de evaluación” del IPCC, en su versión
completa. Entre 1990-92 formó parte de la delegación española para la negociación y
redacción de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas,
aprobada en la Cumbre de Río en 1992 y desde 1993 es Delegado permanente de
España, en la Comisión de Climatología de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM).
Ha sido miembro de los grupos de trabajo y comités que han elaborado los programas
nacionales de I+D sobre clima y atmósfera y actividades conexas de observación y ha
participado en la creación del Sistema Nacional de Indicadores Ambientales, en el
subsistema de atmósfera.
Además, es autor de numerosos artículos científicos, divulgativos y capítulos de libros
sobre cambio climático, y colabora frecuentemente en actividades de formación,
debate y divulgación sobre cambio climático y energía y es miembro del Comité Asesor
de Ética de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), creado en
abril de 2002. Sin olvidar que este físico fue Miembro del Panel Asesor y de la
Secretaría Técnica de la "Estrategia de Andalucía ante el Cambio Climático" hasta 2007.

