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Listos para el tiempo, preparados para el clima



• “Listos para el tiempo, preparados para el clima y responsables con el agua”, el 
círculo de los elementos fundamentales que impulsan el desarrollo sostenible. 

• El tiempo, el clima y el agua son vitales para el bienestar, la salud y la seguridad 
alimentaria de la población, pero también pueden ser destructivos. Los 
fenómenos meteorológicos de efectos devastadores, como los ciclones 
tropicales, las lluvias fuertes, las olas de calor, las sequías, las tormentas de 
invierno o las temperaturas por debajo del punto de congelación han 
arrebatado vidas y acabado con medios de subsistencia a lo largo de los 
tiempos. Hoy en día, el cambio climático está trayendo consigo un incremento 
de la intensidad y frecuencia de algunos de esos fenómenos.

• 2017 fue uno de los tres años más cálidos de los que se tienen datos y el más 
cálido sin el fenómeno de El Niño. Debido al cambio climático a largo plazo 
resultante de las emisiones de los gases de efecto invernadero, el planeta se 
verá abocado a un futuro más cálido, en el que se den más perturbaciones 
meteorológicas e hidrológicas. 





Febrero del 2018 fue el sexto febrero más cálido en 138 años de mantenimiento de registros de acuerdo con un análisis mensual
de las temperaturas globales realizado por científicos del Instituto Goddard de Estudios Espaciales (GISS) de la NASA en Nueva 
York.
El mes pasado fue + 0.78 ° C más cálido que el promedio de febrero del período 1951-1980. Los únicos meses de febrero más 
cálidos que ocurrieron en 2016 (+ 1,34 ° C), 2017 (+ 1,12 ° C), 1998 (+ 0,90 ° C), 2015 (+ 0,87 ° C) y 2010 (+ 0,79 ° C) .

https://climate.nasa.gov/news/2694/february-2018-was-sixth-warmest-february-on-record/





• la mayor preocupación planteada por los líderes mundiales en el Informe de 
Riesgos Globales del Foro Económico Mundial. 

• los fenómenos meteorológicos extremos, la pérdida de diversidad biológica y el 
colapso de los ecosistemas, los grandes desastres naturales, los desastres 
medioambientales provocados por el hombre, y el fracaso de las medidas de 
mitigación del cambio climático y de adaptación al mismo. Los fenómenos 
meteorológicos extremos se consideraban el riesgo más importante.

• Los fenómenos meteorológicos extremos que se han cobrado vidas y destruido 
medios de subsistencia. La temporada de huracanes de 2017 fue más costosa que 
nunca para los Estados Unidos de América, También en Costa Rica y erradicó 
decenios de logros obtenidos para el desarrollo en pequeñas islas del Caribe, 
como por ejemplo Dominica. Las inundaciones provocaron el desarraigo de 
millones de personas en el subcontinente asiático, mientras que la sequía está 
exacerbando la pobreza y la migración en el Cuerno de África. 
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• deseo es que todos los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 
logren estar “listos para el tiempo” y “preparados para el clima”, además de ser 
“responsables con el agua”, a fin de poder prestar apoyo a la agenda internacional para 
el desarrollo sostenible, la reducción de los riesgos de desastre y la adaptación al cambio 
climático. 

• tenemos que prepararnos para los fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos 
extremos, mejorando para ello los sistemas de alerta temprana multirriesgos y 
coordinando aún más las respuestas en ese ámbito. 

• con la esperanza de que todas las naciones estén pronto “listas para el tiempo” y 
“preparadas para el clima” y sean “responsables con el agua”.


