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Organización Meteorológica Mundial (OMM)
•
•
•

•

•

Establecida el 23 Marzo de 1950
Sucede a la Organización Meteorológica Internacional
(OMI, creada en 1873)
Agencia especializada de las Naciones Unidas para la
meteorología, la hidrología operativa y las ciencias
geofísicas relacionadas
Es la voz autorizada del sistema de Naciones Unidas sobre
el estado y el comportamiento de la atmósfera de la Tierra,
su interacción con los océanos, el clima que produce y la
resultante distribución de los recursos hídricos
Cuenta 182 estados Miembros y 6 Territorios representados
por un Representante Permanente. En España Æ AEMET

Estructura organizativa de la OMM
CONGRESO
Consejo Ejecutivo
Asociaciones Regionales

Comisiones Técnicas

Grupos de Trabajo
Ponentes

Grupos de Trabajo
Paneles de expertos
Otros órganos
JSC-WCRP , IPCC
JSTC-GCOS

Grupos de Trabajo
Paneles de Expertos

Secretario General
Secretaría
WMO/OMM

Sistema Mundial de Observación de la OMM

Programa Espacial de la OMM

Sistema Mundial de Procesamiento de
Datos y Predicción
• 3 Centros Meteorológicos Mundiales
• 40 Centros Regionales Especializados Meteorológicos

Sistema Mundial de Alerta Temprana de
Ciclones Tropicales de la OMM

• 6 Centros Regionales Meteorológicos
Especializados

Programas internacionales de investigación
coordenada de la OMM

Rol de la OMM en el campo de la
Hidrología y los Recursos Hídricos
Convenio de la OMM
Art: 2(e): “fomentar las actividades en materia de
hidrología operativa y promover una estrecha
cooperación entre los Servicios Meteorológicos y
los Hidrológicos"

Programa
Programa de
de Hidrología
Hidrología yy
los
los Recursos
Recursos Hídricos
Hídricos

Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos
Objetivo principal a largo plazo (2008-2011):
Promover el uso efectivo de la hidrología en el marco
de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos para:
• Aplicar la hidrología a satisfacer las necesidades de
desarrollo y uso sostenible del agua y de los recursos
hídricos;
• Mitigar los desastres relacionados con el agua;
• Una gestión efectiva del medio ambiente a nivel
nacional e internacional.

Actividades de la OMM relacionadas
con el Clima
Understanding Processes
Observing &
Monitoring the
Climate
Surface, upper-air and ocean
networks, satellite observations

Climate diagnostics,
Climate modelling

Predicting Climate
Seasonal to interannual prediction,
climate change projections

Climate Information
and Applications

Developing Response
Options
Impact assessment, mitigation
of greenhouse gases

Adapting Strategies
Vulnerability assessment and
socio-economic impacts

Water resources, health,
energy, tourism and
agriculture, etc.

Actividades de la OMM relacionadas
con el Clima
• Programa Mundial del Clima (PMC) – 1979
• Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(PMIC) – 1980 con ICSU y COI
• Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) - 1988 con el PNUMA
• Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) –
1992 con COI, ICSU y PNUMA

Actividades de la OMM en Clima y Agua
Conclusiones:
Existe una falta de comunicación entre
los proveedores de información
climatológica y los gestores de recursos
hídricos
Un problema significativo deriva de no
saber como traducir la información
producida por una comunidad en una
forma que la otra sepa utilizar
Hay una urgente necesidad de que, por un
lado se cuantifiquen las incertidumbres
en las predicciones climáticas, y por otro
los gestores de recursos hídricos exploren
maneras de usar productos climáticos
probabilísticos en forma operativa

Cambio Climático y Recursos Hídricos
Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC)
Creado en 1988 por la
OMM y el PNUMA
Documento Técnico Æ
Solicitud del PMC-Agua
en 2002
Basado en 4to Informe de
Evaluación - Publicado en
Junio 2008

“El balance de las pruebas
sugiere una
influencia humana
perceptible en el
clima mundial”
Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio
Climático (IPCC), Segundo Informe de Evaluación, 1996

“Existen pruebas nuevas y más
convincentes de que la mayor parte
del calentamiento
observado durante los últimos 50
años se puede atribuir a actividades
humanas.”
Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio
Climático (IPCC), Tercer Informe de Evaluación, 2001

“La mayor parte del aumento observado
del promedio
mundial de temperatura desde mediados
del siglo XX se debe muy probablemente
al aumento observado de las
concentraciones de GEI antropógenos”
Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio
Climático (IPCC), Cuarto Informe de Evaluación, 2007

Escenarios del IPCC

Emisiones
Narración

Cambio Climático

Impactos

Concentraciones
Cada narración (storyline) representa una tendencia demográfica, social,
económica, tecnológica y medioambiental

Significado de las expresiones de
incertidumbre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

virtualmente cierto (>99%);
extremadamente probable (>95%);
muy probable (>90%);
probable (>66%);
más probable que improbable (>50%);
aproximadamente tan probable como improbable
(33% a 66%);
improbable (<33%);
muy improbable (<10%);
extremadamente improbable (<5%);
excepcionalmente improbable (<1%).

Cambios observados en relación con el Agua
El calentamiento observado ha sido consistentemente asociado a:
•cambios en los patrones, intensidades y valores extremos de
precipitación;
•fusión generalizada de la nieve y del hielo;
•aumento del vapor de agua atmosférico;
•aumento de la evaporación;
•variaciones de la humedad del suelo y de la escorrentía.
Todos los componentes del ciclo hidrológico presentan una
variabilidad natural notable que enmascara frecuentemente las
tendencias a largo plazo.
Incertidumbres importantes, debido a las grandes diferencias
regionales y a limitaciones en la cobertura espacial y temporal de
las redes de observación

Cambios observados en relación con el Agua
• Consideraciones teóricas sugieren que podría ser
difícil detectar la influencia del aumento de gases
invernadero sobre la precipitación media.
• Estudios teóricos y de modelización del clima
sugieren que, en un clima cada vez más cálido por
el aumento de GEI, se esperaría un incremento de
las precipitaciones extremas respecto de su valor
medio. Por ello, la influencia antropógena es más
fácilmente detectable en las precipitaciones
extremas que en los valores medios.

Cambios observados en relación con el Agua
• En promedio, los glaciares y casquetes de hielo del
Hemisferio Norte y de la Patagonia evidencian un
aumento moderado, aunque bastante coherente, de la
renovación de su masa durante los últimos 50 años, y un
aumento importante del deshielo.
• Pérdida considerable de masa, con rapidez creciente:
entre 1960/61 y 1989/90 la pérdida fue de 136±57 Gt/año
y entre 1990/91 y 2003/04, de 280 ± 79 Gt/año
• Hay indicaciones de que este deshielo ha contribuido
muy probablemente al aumento observado del nivel del
mar.
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Balance de masa específico medio acumulativo (a) y balance de masa total
acumulativo (b) de los glaciares y casquetes de hielo, calculados para regiones
extensas. El balance de masa de un glaciar es la suma del total de ganancias y
pérdidas de masa a lo largo de un año hidrológico.

Cambios observados en relación con el Agua
• El promedio mundial del nivel del mar ha ido aumentando y la
rapidez de ese aumento se ha incrementado entre mediados del
siglo XIX y mediados del siglo XX.
• El aumento fue de
1,7 ±0,5 mm/año durante el siglo XX,
1,8 ± 0,5 mm/año durante 1961-2003,
3,1 ± 0,7 mm/año entre 1993 y 2003.
• En términos espaciales, el cambio es muy poco uniforme; por
ejemplo, durante 1993- 2003 el ritmo de aumento fue en
algunas regiones varias veces superior al promedio mundial,
mientras que en otras los niveles del mar descendieron.

Cambios observados en relación con el Agua
• Numerosos estudios han examinado las posibles
tendencias de los caudales observados durante el
siglo XX.
• Algunos han detectado tendencias apreciables en
ciertos indicadores de flujo, y otros han evidenciado
vínculos, estadísticamente significantes, con las
tendencias de la temperatura o de la precipitación.
• Otros muchos estudios, sin embargo, no han
advertido tendencia alguna, o no han conseguido
disociar los efectos de las variaciones de
temperatura y precipitación de los efectos de la
intervención humana en las cuencas.
• Las tendencias de la escorrentía no siempre
concuerdan con los cambios de la precipitación.

Cambios proyectados en relación con el agua
• Las proyecciones del clima obtenidas mediante
agregados de modelos indican aumentos de la
cantidad media mundial de vapor de agua, de la
evaporación y de la precipitación durante el siglo
XXI.
• La precipitación aumentará por lo general en las
áreas de valores máximos de la precipitación
tropical regional (por ejemplo, en los regímenes
monzónicos, particularmente en el Pacífico tropical)
y en latitudes altas, con disminuciones generales en
los subtrópicos.

Cambios proyectados en relación con el agua
• Es muy probable que los episodios de precipitación
intensa aumenten en frecuencia. Su intensidad
aumentaría, particularmente en áreas tropicales y de
latitudes altas que experimentan aumentos de la
precipitación media. Se aprecia una tendencia hacia
un clima más seco en áreas continentales medias
durante los veranos, que apunta a un riesgo de
sequía elevado en esas regiones.
• En la mayoría de las áreas tropicales y de latitudes
medias y altas, la precipitación extrema aumentaría
más que la precipitación media

Precipitación

Humedad del suelo

Escorrentía

Evaporación

Cambios proyectados en relación con el agua
• Los escasos estudios realizados a escala mundial, basados
tanto en la escorrentía simulada directamente mediante
modelos del clima como en modelos hidrológicos activados
indirectamente, muestran que la escorrentía aumenta en
latitudes altas y en los trópicos húmedos, y disminuye en
latitudes medias y en ciertas partes de los trópicos secos.
• Al calentarse el clima durante el siglo XXI, los glaciares y
casquetes de hielo perderán masa, debido al predominio del
deshielo estival sobre el aumento de la precipitación
invernal. Según los resultados de simulaciones de once
glaciares, situados en diversas regiones, el volumen de esos
glaciares disminuiría en un 60% de aquí a 2050.

Cambios relativos en gran escala de la escorrentía anual para el periodo
2090-2099 respecto de 1980-1999. Las áreas en blanco indican que menos
de un 66% del agregado de 12 modelos concuerdan en el signo del cambio,
y las áreas en trama sombreada indican que más de un 90% de los modelos
concuerdan en el signo del cambio

Impactos observados
• En el periodo 1996-2005 se ha duplicado en todo el mundo
el número de grandes crecidas catastróficas por decenio
respecto del acaecido entre 1950 y 1980, mientras que sus
pérdidas económicas se han multiplicado por cinco.
• En la tendencia creciente de los daños causados por crecidas
han predominado los factores socioeconómicos, como el
crecimiento económico, el aumento de población y de
riqueza concentrados en áreas vulnerables, y los cambios de
uso del suelo. El desastre natural más frecuente en
numerosas regiones han sido las crecidas, que han afectado
en promedio a 140 millones de personas cada año.

Impactos observados
• Los daños producidos por las crecidas han aumentado más
rápidamente que la población o que el crecimiento
económico, por lo que habrá que tener en cuenta otros
factores, entre ellos el cambio climático.
• La evidencia observacional apunta claramente a una
aceleración continua del ciclo hidrológico.
• La frecuencia de los episodios de precipitación intensa ha
aumentado, lo cual concuerda con el calentamiento y con
los aumentos observados del vapor de agua atmosférico. Sin
embargo, no se aprecia ningún aumento generalizado de las
tendencias documentadas respecto a los grandes caudales
fluviales.

Impactos observados
• Desde los años 70, las sequías se han hecho más comunes,
particularmente en las áreas tropicales y subtropicales.
• Es probable que la superficie afectada por la sequía haya
aumentado desde los años 70 y es más probable que
improbable que haya habido una contribución humana a esa
tendencia.
• La disminución de la precipitación sobre tierra firme y el
aumento de las temperaturas, que han incrementado la
evapotranspiración y reducido la humedad del suelo, son
factores importantes que han contribuido a la aparición de
sequías en un mayor número de regiones.

Impactos observados
• La falta de datos y la reacción extremadamente lenta
de los sistemas freáticos al carácter variable de la
recarga hacen que no se hayan observado cambios
relacionados con el clima respecto a la recarga de
agua subterránea.
• Durante los últimos decenios se ha podido observar
un calentamiento de los lagos y ríos vinculado al
clima. En consecuencia, los ecosistemas de agua
dulce han experimentado cambios que se
manifiestan en términos de proporción relativa de
sus especies, abundancia de organismos,
productividad, y desplazamientos fenológicos (en
particular, una migración más temprana de sus
peces).

Impactos observados
• No hay evidencia de tendencias consistentes
relacionadas con el clima en otros parámetros de
calidad del agua (por ejemplo, salinidad, patógenos o
nutrientes) en lagos, ríos o aguas subterráneas
• La erosión producida por el agua ha aumentado en
numerosas áreas del mundo, en gran parte a
consecuencia de los cambios antropógenos de uso de la
tierra. Por carecerse de datos, no hay evidencia a favor
o en contra de que la erosión y el transporte de
sedimentos hayan experimentado en el pasado cambios
relacionados con el clima.

Impactos proyectados
• En general, la escorrentía fluvial anual total en el conjunto de
la superficie terrestre aumentaría, aun cuando haya regiones
en que la disminución sería considerable. Sin embargo, el
aumento de la escorrentía no será plenamente utilizable a
menos que haya una infraestructura adecuada para captar y
almacenar el excedente de agua.
• En los océanos, el término “evaporación menos
precipitación” aumentaría.
• Las proyecciones indican que los episodios de precipitación
intensa serían más frecuentes en la mayoría de las regiones
durante el siglo XXI. Ello afectaría al riesgo de crecidas
repentinas y de inundaciones en núcleos urbanos.

Impactos proyectados
• Es probable que aumente la superficie afectada por
las sequías.
• Las proyecciones indican que el aumento de la
temperatura del agua y de la intensidad de
precipitación, sumado a unos periodos de caudal
bajo más prolongados, potenciarían muchas fuentes
de polución del agua, en particular sedimentos,
nutrientes, carbono orgánico disuelto, patógenos,
plaguicidas, sal y temperatura. Ello fomentaría la
floración de algas y engrosaría el contenido de
bacterias y hongos.

Impactos proyectados
2020s
ECHAM4

2020s
HadCM3

2070s
ECHAM4

2070s
HadCM3

Período de retorno futuro [años] de sequías de intensidad
igual a la actual de 100 años de periodo de retorno

Impactos proyectados
• En áreas semiáridas y áridas, es probable que el cambio
climático acentúe la salinización de las aguas subterráneas poco
profundas, debido a un aumento de la evapotranspiración.
• En áreas costeras, el aumento del nivel del mar podría acentuar
la intrusión de agua salada en los acuíferos costeros, afectando
así negativamente a los recursos de agua subterránea.
• Todos los estudios de erosión del suelo indican que el aumento
esperado de la intensidad pluvial produciría una mayor erosión.
• Los escasos estudios sobre el impacto del cambio climático en el
transporte de sedimentos parecen indicar que el transporte
aumentará debido al aumento de la erosión, particularmente en
áreas con mayor escorrentía.

Impactos proyectados
• Abastecimiento de agua Æ es muy probable que los
costos del cambio climático sean, en términos
mundiales, mayores que los beneficios. Una de las
razones es el aumento de la variabilidad de la
precipitación, y una previsible mayor frecuencia de
crecidas y sequías.
• Los efectos de las sequías y de las crecidas se podrían
atenuar mediante una adecuada inversión en
infraestructura y mediante cambios en la gestión del
agua y del uso de la tierra, pero la ejecución de estas
medidas implicará costos, no sólo en términos
económicos sino también en términos sociales y
ecológicos, y en particular será necesario gestionar los
posibles conflictos entre diferentes grupos de interés

Impactos proyectados
• Demanda Æ El aumento de las temperaturas y de la
variabilidad de la precipitación generarían en conjunto una
mayor demanda de agua de riego, aun en el caso de que la
precipitación total durante la temporada de crecimiento se
mantuviera invariable.
• Estrés hídrico Æ Las estimaciones mundiales del número de
personas que habitan en áreas con escasez de agua difieren
mucho de un estudio a otro (1400 a 2100 millones). El
cambio climático es sólo uno de los numerosos factores que
influye en el futuro del estrés hídrico, y los cambios
demográficos, socioeconómicos y tecnológicos serán
probablemente más importantes en la mayoría de las épocas
y regiones.

Europa
La sensibilidad de Europa al cambio climático
presenta un gradiente norte-sur bien definido, y
son muchos los estudios que indican que
Europa meridional será la más afectada. Según
las proyecciones, el clima de Europa
meridional, que es ya cálido y semiárido, se
calentaría y secaría aún más, amenazando así
sus vías navegables, sus centrales
hidroeléctricas, y su producción agrícola y
maderera.

Europa
• En términos generales y para todos los escenarios, la
precipitación anual media aumentaría en el norte de Europa y
disminuiría hacia el sur, con considerables variaciones de una a
otra estación y de una a otra región.
• Según un estudio la precipitación estival disminuiría
sustancialmente (hasta un 70% en ciertas áreas) en Europa
central y meridional, y en menor medida hasta el centro de
Escandinavia.
• La escorrentía promedia anual en Europa septentrional (por
encima de los 47°N) aumentaría en aproximadamente un 5-15%
hasta los años 2020 y en un 9-22% hasta los años 2070. Al
mismo tiempo, en Europa meridional, la escorrentía disminuiría
en un 0-23% hasta el decenio de 2020 y en un 6-36% hasta el
decenio de 2070.

Europa
• La estacionalidad de los caudales aumentará, con flujos más
caudalosos en la estación de valores máximos, y menores en
la estación de valores mínimos o durante períodos de sequía
prolongados
• El riesgo de crecida aumentaría en todo el continente. La
región más propensa a una mayor frecuencia de crecidas es
Europa oriental, seguida de Europa septentrional, costa
atlántica y Europa central, mientras que en Europa
meridional y sudoriental aumentaría notablemente la
frecuencia de sequías. En ciertas regiones aumentarían tanto
el riesgo de crecida como el de sequía.
• Varios estudios han constatado un aumento sustancial de la
intensidad de los episodios de precitación diaria. Este
aumento afectaría incluso a las áreas en que disminuye la
precipitación media, como Europa central o el Mediterráneo.

Europa
• Otro estudio concluye que el clima estival europeo
experimentaría un marcado aumento de la variabilidad
interanual y, consiguientemente, aumentaría la
incidencia de olas de calor y sequías. El Mediterráneo
podría experimentar un aumento en cuanto a períodos
secos a finales del siglo XXI.
• El período seco anual máximo podría aumentar en hasta
un 50%, particularmente en Francia y en Europa
central. Sin embargo, hay evidencia reciente de que
algunas de esas proyecciones de sequías y olas de calor
podrían estar ligeramente sobreestimadas.

Impactos futuros - Europa
• Costos Æ Ejemplo: estimación de los impactos sobre la energía
hidroeléctrica en Europa.
• Del presente al decenio de 2070, la capacidad de generación de
electricidad de las plantas hidroeléctricas existentes al finalizar el
siglo XX aumentará entre un 15 y un 30% en Escandinavia y
norte de Rusia, donde actualmente se genera entre el 19%
(Finlandia) y cerca del 100% (Noruega) de la electricidad
mediante energía hidráulica.
• En Portugal, España, Ucrania y Bulgaria, que actualmente
generan entre un 10% (Ucrania, Bulgaria) y un 39% de
electricidad por medios hidráulicos, se obtienen disminuciones
de entre 20 y 50% o superiores.
• Para el conjunto de Europa (en que la energía hidroeléctrica
representa un 20%), las proyecciones indican que la capacidad
hidroeléctrica disminuiría entre un 7 y un 12% de aquí al decenio
de 2070

Impactos futuros - Europa
Agricultura - En la región mediterránea de Europa, es
probable que la mayor frecuencia de extremos
climáticos durante las fases de desarrollo de
determinados cultivos (por ejemplo, episodios de
estrés térmico durante el período de floración, o días
de lluvia durante las fechas de siembra), sumada a una
mayor intensidad de precipitación y a una mayor
duración de los períodos secos, aminore el
rendimiento de los cultivos estivales (por ejemplo, el
girasol).

Causas de Incertidumbre en los impactos del
CC sobre los RH
• Aportes de precipitación (las diferencias entre los
valores observados y los calculados mediante modelos
del clima son sustanciales)
• las emisiones de gases de efecto invernadero
• sensibilidades climáticas
• los propios modelos hidrológicos
• Naturaleza, magnitud y éxito relativo de las iniciativas y
medidas de adaptación ya planificadas. Las consecuencias
de las medidas de adaptación no han sido tenidas
íntegramente en cuenta en las actuales predicciones.
• Estudio en Reino Unido Æ mayor fuente de incertidumbre
era la estructura del MCG, seguida de los escenarios de
emisiones y de la modelización hidrológica.

Causas de Incertidumbre en los impactos del
CC sobre los RH
• Un planteamiento probabilístico multimodelo es preferible a
utilizar los resultados de un solo modelo climático.
Recientemente diversos estudios de impacto hidrológico han
utilizado datos climáticos multimodelo, pero aun no son muchos
los estudios que incorporan evaluaciones probabilísticas.
• Diferencias de escalas espaciales y temporales entre los MCG y
los procesos hidrológicos Æ técnicas de downscaling (reducción
de escala).
• El supuesto básico de esas técnicas es que las relaciones
estadísticas identificadas para el clima actual seguirán siendo
válidas cuando cambien las condiciones futuras.

Datos de 24 MCG están disponibles en la base de
datos del CMIP3
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Tenemos que adaptar las salidas de
los MCG a una resolución apropiada
para las predicciones hidrológicas

Adaptación
• El cambio climático representa un desafío conceptual para
los gestores hídricos, ya que introduce incertidumbres en las
condiciones hidrológicas futuras.
• Dificultad en detectar tendencia subyacentes Æ necesidad de
tomar decisiones de adaptación antes de conocer claramente
cómo están evolucionando realmente los regímenes
hidrológicos Æ necesidad de adoptar un planteamiento
basado en escenarios (Reino Unido o Australia).
Dos problemas:
• Grandes diferencias en impactos según el escenario, por lo
que los análisis deberán estar basados en más de un
escenario.
• Gestores hídricos demandan información sobre el grado de
verosimilitud de los resultados definidos, a fin de tomar
decisiones basadas en el conocimiento de los riesgos.

Adaptación
• Una segunda metodología frente a la incertidumbre,
conocida como “gestión adaptativa”, implica un mayor uso
de medidas de gestión hídrica relativamente robustas en
relación con la incertidumbre.
• Tales instrumentos, en particular las medidas encaminadas a
reducir la demanda de agua, han sido propugnados como
medio para reducir al mínimo la exposición de un sistema al
cambio climático.
• De modo similar, algunas estrategias de resistencia para
gestionar las crecidas (por ejemplo, permitir que los ríos se
desborden temporalmente, o reducir la exposición a los
daños de las crecidas) son más robustas en términos de
incertidumbre que las medidas tradicionales de protección
frente a crecidas.

Adaptación
La gestión integrada de los recursos hídricos debería ser un
instrumento para explorar medidas de adaptación al cambio
climático pero, por el momento, se encuentra en sus comienzos.
Algunas de sus estrategias:
• tomar en cuenta los puntos de vista de la sociedad,
• reformular los procesos de planificación,
• coordinar la gestión de la tierra y de los recursos hídricos,
• reconocer los vínculos entre la cantidad y la calidad del agua,
• hacer un uso conjunto de las aguas superficiales y subterráneas,
• proteger y restaurar los sistemas naturales, y
• tener presente el cambio climático

Agricultura y uso de la tierra – adaptación
• Las prácticas que mejoran la productividad en el
uso de agua de riego -definida como producción de
cultivo por unidad de agua consumida- pueden
conferir un potencial de adaptación considerable a
todos los sistemas de producción agrícola ante un
eventual cambio climático.
• Además, mejorar la eficiencia de riego es
indispensable para asegurar la disponibilidad de
agua con destino a la producción alimentaria y a la
satisfacción de necesidades humanas y
medioambientales compitientes

Agricultura y uso de la tierra – adaptación
Opciones de adaptación autónoma:
• adopción de variedades/especies de mayor resistencia al choque
térmico y a la sequía;
• modificación de las técnicas de riego, y particularmente de su
cantidad, distribución en el tiempo o tecnología;
• adopción de tecnologías de eficiencia hídrica para ‘cosechar’
agua, retener la humedad del suelo (por ejemplo, conservando
los residuos de los cultivos) y reducir el entarquinamiento y la
intrusión de agua salada;
• mejora de la gestión del agua para evitar la saturación hídrica, la
erosión y la lixiviación;
• modificación de los calendarios de cultivo, es decir, las fechas o
la ubicación de las actividades de cultivo;
• utilización de predicciones climáticas estacionales.

Agricultura y uso de la tierra – adaptación
Soluciones de adaptación planificada:
• tener en cuenta el cambio climático en los programas de
desarrollo;
• aumentar las inversiones en infraestructuras de riego y en
tecnologías que permitan aumentar el rendimiento del agua;
• crear infraestructuras de transporte y almacenamiento
adecuadas;
• revisar el régimen de propiedad agraria (procurando, en
particular, definir claramente los derechos de propiedad); y
• establecer mercados accesibles y eficientes para los
productos, los insumos y los servicios financieros.

Abastecimiento de agua y
saneamiento

•
•
•
•
•

Problemas cada vez mayores, particularmente en los países en
desarrollo, para asegurar acceso a un agua salubre. Varias
razones, no necesariamente vinculadas al cambio climático:
La falta de agua disponible,
una demanda cada vez mayor y más irregular como consecuencia
del crecimiento de la población en áreas concentradas,
el crecimiento de la urbanización,
la mayor intensidad de uso de agua para mejorar el bienestar
general, y
la necesidad de mejorar la gobernanza del agua
En este contexto, el cambio climático representa simplemente
una carga adicional para los servicios de abastecimiento de agua
potable.

Abastecimiento de agua y
saneamiento - adaptación
• Los servicios hídricos suelen distribuir el agua
mediante sistemas mecánicos. Tales sistemas han
sido diseñados incorporando factores de seguridad,
y tienen una esperanza de vida útil de entre 20 y 50
años.
• La resistencia del sistema de suministro de agua y
el funcionamiento de la infraestructura hidrológica
suelen estudiarse atendiendo únicamente a las
condiciones observadas.
• Deberían tenerse en cuenta también las
proyecciones climáticas, particularmente con los
sistemas diseñados para hacer frente a crecidas o
sequías.

Abastecimiento de agua y
saneamiento - adaptación
• Es importante implementar programas de uso de agua eficientes
en las regiones en que probablemente disminuirá la
disponibilidad de agua, ya que podrían ser necesarias grandes
inversiones para conseguir un suministro adecuado.
• La disminución del consumo de agua podría retrasar, e incluso
eliminar, la necesidad de infraestructura adicional.
• Una de las maneras más rápidas de incrementar la disponibilidad
de agua consistiría en minimizar las pérdidas de las redes de
abastecimiento urbanas y de los sistemas de riego.
• Otras alternativas que atenuarían la necesidad de nuevos
suministros de agua son la captación de agua de lluvia y la
reutilización controlada del agua.

Abastecimiento de agua y
saneamiento - adaptación
Mejor administración de los recursos hídricos.
• Para poder hacer frente al estrés adicional inducido por el
cambio climático será necesaria la participación pública en
la planificación hídrica, particularmente en lo que se refiere
al cambio de mentalidad acerca del valor del agua, a la
importancia y el papel que la reutilización del agua
desempeñará en el futuro, y al grado en que la sociedad está
dispuesta a contribuir a la mitigación de los efectos
relacionados con el agua.
• Hay que procurar mejorar la coordinación entre las diversas
entidades gubernamentales y revisar los marcos
institucionales y legales que faciliten la aplicación de
medidas de adaptación.
• Todos deben ser conscientes de los posibles impactos sobre
el sistema, a fin de adoptar decisiones adecuadas y de estar
preparados para desembolsar los costos consiguientes.

Asentamientos e infraestructura adaptación
• Una mejor integración de la variabilidad climática actual en
la gestión de los recursos hídricos facilitaría la adaptación al
futuro cambio climático.
• Por ejemplo, la gestión del riesgo de crecidas actual
mediante la interposición de áreas verdes y espacios
naturales de contención en torno a los ríos que atraviesan las
áreas urbanas contribuiría a paliar los efectos adversos de
las escorrentías ocasionadas por unas tempestades futuras
más intensas.
• Con todo, cualquiera de estas respuestas entraña costos no
sólo económicos, sino también en términos de impacto
social y, en particular, vinculados a la necesidad de
solucionar los conflictos que pudieran surgir entre los
diferentes grupos de interés.

Mitigación

Mitigación

Implicaciones para el desarrollo sostenible
• La adopción de opciones de mitigación importantes
podría tener impactos positivos y negativos sobre los
recursos hídricos. Por consiguiente, es necesario evaluar
conjuntamente y optimizar, en función del lugar, la
efectividad de las medidas de mitigación y los impactos
relacionados con el agua.
• La gestión de los recursos hídricos tiene un impacto
innegable en muchas otras áreas de políticas (por
ejemplo, energía, salud, agricultura, o conservación de
la naturaleza). Por esa razón, es necesario evaluar las
diferentes alternativas de adaptación y mitigación,
teniendo en cuenta los múltiples sectores que dependen
del agua.

Implicaciones para el desarrollo sostenible
• Los efectos adversos del cambio climático sobre los sistemas
de agua dulce agravan los impactos de otros factores de
estrés, como el crecimiento demográfico, el cambio de uso de
la tierra o la urbanización. A escala mundial, la demanda de
agua aumentará en los próximos decenios, debido
principalmente al aumento de la población y de la riqueza.
• Las áreas áridas y semiáridas están particularmente expuestas
a los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos.
• Los impactos del cambio climático sobre las necesidades de
agua de riego podrían ser considerables.

Implicaciones para el desarrollo sostenible
• Una mayor frecuencia de crecidas y sequías afecta
negativamente a los rendimientos de los cultivos y
al ganado, y sus impactos serían de mayor
magnitud y aparición más temprana que en las
predicciones basadas únicamente en los cambios de
las variables medias.
• Las medidas destinadas a combatir la escasez de
agua, por ejemplo la reutilización del agua de
desecho para fines agrícolas, han de ser
cuidadosamente gestionadas para evitar impactos
negativos sobre la salud laboral y la seguridad
alimentaria.

Implicaciones para el desarrollo sostenible
• El cambio climático afecta a la infraestructura hídrica
existente, así como a las prácticas de gestión hídrica. Es muy
probable que las prácticas actuales de gestión de los recursos
hídricos sean inadecuadas para reducir los impactos
negativos del cambio climático.
• De todos los ecosistemas, los de agua dulce son los que
tendrán una mayor proporción de especies amenazadas de
extinción por efecto del cambio climático
• El aumento de la temperatura del agua y de la intensidad de
precipitación, junto con unos períodos más largos de caudal
bajo, agravan numerosas formas de polución del agua, lo
cual influirá en los ecosistemas, en la salud humana, en la
fiabilidad de los sistemas hídricos y en los costos de
funcionamiento.

Implicaciones para el desarrollo sostenible
• La adopción unilateral de medidas para hacer frente a
la escasez de agua puede suscitar una competición por
los recursos hídricos. Será necesario desarrollar
soluciones conjuntas a nivel internacional y regional.
• Un aumento del número de episodios de precipitación
extrema tendría implicaciones importantes respecto a la
infraestructura en cuanto a: diseño de sistemas de
drenaje de agua de tempestad, desaguaderos
transversales de carreteras, puentes, diques y
estructuras de control de crecidas, y en particular el
dimensionamiento de los reservorios de retención de
aguas de crecida.

Implicaciones para el desarrollo sostenible
• Muchas de las opciones que ayudarían a reducir la
vulnerabilidad futura son útiles para la adaptación a la
variabilidad del clima actual.
• Para poder comprender mejor el impacto del clima sobre el
ciclo hídrico es necesario disponer de un mayor número de
datos. Unos registros hidrométricos de duración
relativamente corta pueden subestimar el alcance real de la
variabilidad natural. El monitoreo de todas las variables
relacionadas con el agua, tanto en términos de cantidad
como de calidad, ayuda a la toma de decisiones y es un
prerrequisito para la gestión adaptativa necesaria ante la
eventualidad de un cambio climático.

Lagunas de conocimiento

•
•
•
•
•

La capacidad para cuantificar los cambios futuros de las
variables hidrológicas, así como sus impactos sobre los
sistemas y sectores, está limitada por la incertidumbre en
todas las etapas del proceso de evaluación. La incertidumbre
deriva de:
el rango de escenarios de desarrollo socioeconómico,
el rango de proyecciones de modelos climáticos para un
escenario dado,
la reducción de escala de los efectos del clima a escala
local/regional,
las evaluaciones de impacto y
los retroefectos de las actividades de adaptación y
mitigación

Lagunas de conocimiento
• Es necesario mejorar los datos básicos y su accesibilidad para
conocer más a fondo los cambios que están sucediendo, y para
acotar mejor las proyecciones de los modelos; tales datos son
imprescindibles para una gestión adaptativa frente a la
eventualidad de un cambio climático
• Algunas redes de observación están disminuyendo de tamaño y
calidad en varias partes del mundo
• Unos registros relativamente cortos en el tiempo podrían no
reflejar en toda su extensión la variabilidad natural y falsearían
posiblemente los estudios de detección

Lagunas de conocimiento
En ausencia de unas proyecciones fiables del
cambio futuro de las variables hidrológicas,
ciertos procesos y métodos de adaptación útiles
en ausencia de proyecciones más exactas (por
ejemplo, una mayor eficiencia de uso del agua,
o una gestión más eficaz de la demanda
hídrica) constituyen opciones “sin
arrepentimiento” para hacer frente al cambio
climático.

Que hacer? – Recomendaciones personales
• Leer los Informes del IPCC más allá del
Resumen Ejecutivo, especialmente en las
áreas de interés
• Si es posible, leer la versión original (inglés)
• Fomentar las investigaciones a nivel
regional/local
• Adoptar medidas flexibles y concertadas
entre varios sectores de la sociedad
• Evitar medidas “irreversibles”
• Mantenerse vigilante

Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima
Mejorar la información sobre el clima para un futuro mejor

Hacia un marco internacional para los
servicios climáticos

Ginebra, Suiza
31 Agosto–4 Septiembre 2009

WCC - Antecedentes
La WCC-1 (1979) sentó las bases para la creación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC) (Premio Nóbel de la Paz 2007), y dio lugar a la
creación del Programa Mundial del Clima (PMC) y del
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)

La WCC-2 (1990) hizo un llamamiento para el establecimiento
de una convención sobre el clima, que dio lugar en 1992 a la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, y llevó a la creación del Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC)

Legado de las Conferencias sobre el Clima

Para que otra conferencia sobre el clima?

El Marco Propuesto

Marco Internacional para los servicios climáticos
(Predicción e Información)
Objetivo:
“Facilitar la adaptación al clima y la gestión del riesgo
climático a través de la incorporación de información y
predicción climática con base científica en la planificación y
en el establecimiento de políticas a todos los niveles”

Información Climática
y
Desarrollo Sostenible

Climate
Information
and
Services

A medida que el conocimiento del sistema climático crece y la sociedad
toma conciencia de las oportunidades que derivan de ese conocimiento, la
demanda de nuevos y mejores servicios climáticos crece

Justificación
• La adaptación a la variabilidad y el cambio climático
va a requerir información sobre el clima pertinente y
de alta calidad
• Los avances en la investigación, tecnología,
conocimiento, así como en los métodos y mecanismos de
acopio y divulgación de información hacen que éste sea
un momento ideal para que la OMM y sus asociados
refuercen la producción, divulgación y uso efectivo de
la información climática

Information gap

Predicciones Climáticas

El proceso del IPCC produce información útil para el periodo
posterior a 2050. Pero hay una importante laguna de información
que apoye a la gestión de riesgos a plazos más cortos

Marco Internacional para los Servicios Climáticos
Transporte
Energía
Usuarios Sectoriales
Agricultura
Ecosistemas

Agua

Salud

Turismo
Programa de
Aplicaciones de
Servicos Climáticos

Sistema de
Información de Servicios Climáticos

Investigación y
modelización
climática

Observaciones
y
Monitoreo

www.wmo.int/wcc3/

Gracias!

