
  

Primera gran cumbre ambiental después del verano 
LA TERCERA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA PIDE PONER LA 
INFORMACIÓN CLIMÁTICA AL ALCANCE DE TODOS 
Se busca minimizar el impacto de los fenómenos meteorológicos extremos. 
 

Ginebra, 3/9/2009, (Ecoestrategia-Agencias).- Unos 2.500 expertos y 
representantes políticos de 150 países participaron en esta primera semana de 
septiembre en la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC-3), celebrada en 
Ginebra (Suiza) bajo el auspicio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

La reunión se centró en la búsqueda de formas para mejorar los pronósticos 
meteorológicos y las proyecciones estacionales de largo plazo, especialmente para ayudar 
a las naciones pobres en áreas como la agricultura, y reducir las pérdidas causadas por 
fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, tempestades, ciclones, sequía e 
inundaciones. 

A este respecto, el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Michel Jarraud, 
destacó la necesidad de optimizar el acceso a la información climática en un nuevo marco global, para la 
protección de las personas y las previsiones económicas. Jarraud afirmó que es necesario contar con una 
estructura que facilite el acceso global a esa información. 

“Hasta ahora, a algunos sectores les hemos entregado información climática ad hoc. Lo que necesitamos es 
un sistema formal en el que toda la gente pueda confiar en información vital para salvar vidas y proteger 
propiedades y economías”, sostuvo el Secretario general de la Organización Meteorológica Mundial.  

La OMM propone crear un sistema mundial de servicios meteorológicos para promover las observaciones e 
investigaciones que permitan controlar el clima, así como nuevas herramientas de información que brinden 
productos y servicios específicos por sector y región. 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, por sus 
siglas en inglés) consideran que estos fenómenos serán más frecuentes e intensos a raíz del recalentamiento 
global, por lo cual es necesario contar con nuevos sistemas de información. 

Marco mundial de servicios meteorológicos 

Se espera que el sistema denominado “Marco Mundial para los Servicios Climáticos” 
hará posible la puesta en marcha de un sistema formalizado, reforzando primero las 
observaciones y las investigaciones de que se disponen para la vigilancia del clima y 
facilitando después la creación de productos y servicios específicos por sectores y 
por regiones que se mantendrán a disposición de todo aquél que los necesite. 

“Los fenómenos meteorológicos extremos y el cambio de las condiciones climáticas 
tienen consecuencias para todos nosotros y suelen dar lugar a desastres 

humanitarios y a grandes pérdidas”, recalcó Hans-Rudolf Merz, presidente de la Confederación Suiza, 
durante la inauguración de la conferencia 

“El objetivo de la CMC-3 es evitar tales desastres y proporcionar a las autoridades públicas los instrumentos 
necesarios para ello, a saber, predicciones de la precipitación, mapas de peligros, sistemas de alerta 
temprana y perspectivas medioambientales a largo plazo. Estas predicciones, destinadas a las instancias 
decisorias, tienen que adaptarse a las características propias de los distintos sectores como, por ejemplo, el 
de la seguridad alimentaria, la gestión de los recursos hídricos, la asistencia sanitaria y el turismo”, apuntó 
el presidente suizo. 
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Por su parte, el presidente de la OMM, Alexander Bedritsky, sostuvo que “las presentaciones realizadas por 
los climatólogos y los proveedores de servicios, así como por expertos en recursos alimentarios, hídricos y 
energéticos, la reducción de riesgos de desastre, el turismo, el transporte y el medio ambiente, permitirán 
determinar esferas prioritarias para concebir servicios climáticos que respondan a las necesidades de los 
usuarios. Las presentaciones también ofrecerán un panorama útil del estado de las observaciones, las 
investigaciones y las evaluaciones tanto nacionales como regionales”. 

La aplicación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, que examinaron los 15 Jefes de Estado o de 
Gobierno, más de 80 ministros y delegaciones de más de 150 países que asistieron al Segmento de alto nivel 
(realizado los días 3 y 4 de septiembre), necesita de la participación de todos los países, del sistema de las 
Naciones Unidas y de numerosos socios internacionales.  

Una tarea vasta e imperiosa 

“Nos enfrentamos a una tarea vasta, pero imperiosa, que consiste en sentar las 
bases para que todos los países, todos los sectores y todos los pueblos que sufren 
los efectos de la variabilidad del clima y del cambio climático puedan adoptar 
medidas decisivas para adaptarse a un entorno cambiante”, subrayó la Enviada 
Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
Gro Harlem Brundtland.  

Hacer frente al cambio climático o adaptarse a él requiere sofisticados sistemas de 
alerta temprana. Para el año 2020, hasta 250 millones de personas se verán afectadas por la creciente 
escasez hídrica, informó a los asistentes a la conferencia la enviada especial del secretario general de la ONU 
sobre este tema. 

“No podemos valernos de proyectos u organismos independientes para abordar esta tarea. La comunidad 
internacional debe unirse para poner la información científica sobre el clima a disposición de todos”, concluyó 
Gro Harlem Brundtland.  

La dos primeras Conferencias Mundiales sobre el Clima, en 1979 y 1990, también fueron organizadas por la 
OMM y jugaron un papel importante en la creación de la secretaría climática de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), así como del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 

Toda la información sobre esta reunión en: http://www.wmo.int/wcc3/page_es.php  
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