Cambio climático
y desertificación

FACTORES HUMANOS Y NATURALES
DEL CAMBIO CLIMÁTICO

preindustrial es el uso de combustibles fósiles, junto con
la contribución también importante pero más reducida del
cambio del uso de la tierra. Es muy probable que el aumento
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OBSERVACIONES DIRECTAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
RECIENTE
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PREVISIONES DE CAMBIOS DEL CLIMA EN EL FUTURO
Cabe esperar que el calentamiento previsto en el siglo XXI
sea mayor en la tierra y en las latitudes septentrionales más

El cambio climático podría agudizar la desertificación
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CAMBIO CLIMÁTICO Y DESERTIFICACIÓN

Se prevé que la producción agrícola de muchas regiones
africanas se verá gravemente comprometida por la
variabilidad del clima y el cambio climático. Es probable
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Se prevé que en el sur de Europa la subida de las
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MEDIDAS DE LA OMM PARA HACER FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
Y A LA DESERTIFICACIÓN
Por medio del Programa de Meteorología Agrícola, el Programa de Hidrología y Recursos
Hídricos, el Programa Mundial sobre el Clima y de otros programas científicos y técnicos, la
OMM contribuye a facilitar la comprensión de las interacciones entre el cambio climático y
la desertificación de la siguiente forma:
a) preconizando la mejora de los sistemas de observación a nivel nacional, regional e
internacional;
b) promoviendo unos sistemas de alerta temprana eficaces, que constituyan también un
mecanismo de alerta esencial para combatir la degradación de los suelos;
c) velando por mejorar aún más la capacidad de predicción del clima y las aplicaciones
operativas conexas;
d) evaluando la vulnerabilidad y analizando los peligros por medio de los conocimientos
sobre la vulnerabilidad a nivel local, nacional y regional;
e) ejecutando aplicaciones de la gestión de riesgos para combatir las sequías y atenuar los
efectos de las inundaciones;
f ) apoyando el fortalecimiento de las capacidades de los países y de las instituciones
regionales por medio de programas relacionados con las sequías y promoviendo la
colaboración con otras instituciones en las regiones que están expuestas a la sequía y
la desertificación.
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