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D. José Luis Rodríguez, Presiente de Nueva Economía Fórum 
Señores Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial, Embajador de 
España ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Embajador de Francia 
en España y Cuerpo Diplomático, Diputados y Senadores, señoras y señores, 

Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el placer de darles la bienvenida al 
Foro de la Nueva Sociedad, la tribuna que organizamos con la colaboración de las 
Fundaciones Pfizer y Once. 

Hoy tenemos el honor de acoger la intervención del doctor Michel Jarraud, Secretario 
General de la Organización Mundial de Meteorología, agencia especializada de la ONU. 
Este organismo tiene como principal función la de proporcionar información científica 
autorizada sobre el medio atmosférico, los recursos de agua dulce del planeta y 
cuestiones relacionadas con el clima. Además, facilita la cooperación internacional en el 
establecimiento de redes de estaciones encargadas de la observación meteorológica y 
promueve el mantenimiento de centros encargados del suministro de servicios 
meteorológicos. 

Ingeniero e investigador en meteorología con una larga y fecunda trayectoria, el doctor 
Jarraud viene subrayando que el calentamiento del planeta está motivado "en gran parte, 
por las emisiones de gas de origen humano que producen el efecto invernadero y que 
siguen aumentando". Según los datos que maneja nuestro invitado de hoy, el pasado 
2006 ha sido el sexto año más cálido de los que se tiene registro, mientras crece el temor 
por una pérdida de la superficie helada de unos 60.000 kilómetros cuadrados y que hasta 
el 2010 la elevación media de los niveles marítimos será de medio metro al año, lo que 
entraña una seria alarma para numerosas ciudades emplazadas al borde del mar.  

El doctor Jarraud ha sido uno de los promotores del Año Polar Internacional 2007, el 
programa de investigación más ambicioso que haya cubierto el Ártico y la Antártida en 
el último medio siglo. Según el propio secretario general, esta iniciativa "llega en 
momentos en que el planeta se enfrenta a una encrucijada", después de que un informe 
presentado recientemente por el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático 
hay puesto de manifiesto que esas regiones son altamente vulnerables al aumento de las 
temperaturas. 

 
Precisamente el próximo viernes, la Organización Meteorológica Mundial, sus 187 
Miembros y la comunidad meteorológica mundial celebran el Día Meteorológico 
Mundial, bajo el lema “Meoteorología Polar: Comprender los efectos a escala mundial”.  
 
Para el Foro de la Nueva Sociedad es un honor recibir hoy al Secretario General de la 
OMM y compartir con él sus análisis y predicciones. 
 
Querido doctor Jarraud, la tribuna es suya. 
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Dr. Michel Jarraud, Secretario General de la OMM 
Muchísimas gracias por esta amable presentación.  La verdad es que estoy encantado de 
estar hoy aquí con todos ustedes. 
 
Estoy en España porque en Madrid estamos celebrando estos días una conferencia 
realmente importante para nosotros.  Y estamos muy orgullosos y muy agradecidos a 
España por su apoyo a la OMM, y el tema de esta conferencia además es un tema muy 
querido para nosotros.  Como todos ustedes probablemente serán decisores, quiero que 
sepan que todas las decisiones que toman ustedes se ven influidas por el clima, por el 
tiempo, por muchos factores, y viceversa.   
 
¿Pueden pensar en algo que no esté influido por el clima, por el tiempo, por el agua?  
Piénsenlo.  Seguro que no se les ocurre nada, que les va a resultar difícil encontrar algo 
que no sea influido por el tiempo, por el clima. 
 
Lo cierto es que tenemos una disciplina que interactúa con la vida cotidiana de toda la 
gente.  Y uno de los retos a los que nos enfrentamos, es que con frecuencia que la gente 
no es consciente de cuán importante es invertir en esa disciplina, la rentabilidad de la 
inversión, el retorno de la inversión es enorme, porque podemos salvar vida y además 
contribuir enormemente a la economía.  Pero en muchos países ese potencial no se 
utiliza de forma óptima, sobre todo en países en desarrollo.   
 
Hoy me han invitado para que les hable, y estoy encantado de hecho de hablarles, del 
cambio climático y el desarrollo.  Y si me lo permiten me gustaría relacionar ambas 
cosas con un tercer tema, que es el de los desastres o catástrofes naturales, y como 
prevenirlas. 
 
Se ha hecho una presentación sobre la OMM, la Organización Mundial de 
Meteorología, no sé si lo sabrán, tenemos una historia muy larga y no pretendo 
aburrirles con datos históricos.  Pero quiero que sepan que fuimos creados hace más de 
135 años. Y el motivo por el cual se creó hace tanto tiempo, es porque el tiempo, el 
clima, el viento, el agua, ignora cualquier frontera política. No se puede hacer una 
predicción en España con cinco días de antelación, si no hay observaciones de la 
Antártida, de Chile, etc.  Hay que conocer el clima a nivel global para poder hacer 
predicciones con varios días de antelación.  Y para ello, tenemos que cerciorarnos de 
que todos los países hagan las observaciones de la misma manera.  Hay que 
intercambiar información en tiempo real, y cuando digo en tiempo real, tenemos que 
asegurarnos de que lo se hace en Mongolia llega a Madrid en menos de dos horas.  Y 
una observación que se hace en Madrid, tiene que llegar a Washington o a Budabia o a 
cualquier otro lugar del planeta en menos de dos horas. 
 
O sea, que el intercambio de información en tiempo real es fundamental para nuestra 
disciplina.  Una observación meteorológica de 24 horas de antigüedad, es inútil para 
predecir el tiempo.  Está muy bien para hacer estudios del clima, pero no para predecir.  
O sea que la obsolescencia de los datos del clima, realmente, o del tiempo, es 
importante. 
 
Por eso estamos hablando, nos ocupamos en la OMM de muchas cosas, no sólo del 
clima y del cambio climático, sino de la variabilidad.  Hoy el tiempo es mucho más frío 
que ayer, ¿lo han visto? Eso no es cambio climático, eso es variabilidad climática.  
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Siempre hay grandes variaciones de un día a otro, de un año a otro.  Pero además de 
esto, ahora lo que está ocurriendo es que debido a las actividades antropológicas, los 
humanos están cambiando la composición de la atmósfera, y esto está contribuyendo al 
calentamiento del planeta.  Y ahora este calentamiento es tan claro que podemos 
distinguirlo de la variabilidad climática normal.  Y lo vemos también en agricultura, si 
van ustedes a África verán que hay muchos países que siguen sufriendo problemas de 
abastecimiento de alimentos.  Anoche estaba viendo la CNN y hablaban del problema 
de desnutrición en Níger.  El año pasado muchos niños murieron de hambre en Níger.  
Y esta gente sigue sufriendo por esto.  Y si pensamos en agricultura, todas las 
decisiones que se toman sobre agricultura, donde plantar, donde pulverizar productos 
químicos, donde regar, todas esas decisiones están influidas por el tiempo, por el clima.  
Y si se utiliza correctamente la información meteorológica, se puede contribuir a 
garantizar la previsión de alimentos. 
 
Luego el tema del transporte: el transporte aéreo, el transporte marítimo, transporte 
viario.  Todas estas cosas dependen muchísimo también de factores meteorológicos.  La 
producción de energía, el uso de energía.  Ayer me dijo uno de los presentes, que 
España produce un 23% de su electricidad con métodos eólicos, esto es impresionante.  
Eso hace que España sea un país líder, uno de los mejores países en esta materia.  Pero 
esto demuestra cuán importante es tener en cuenta también todas las energías 
renovables, que dependen también una vez más, de los factores atmosféricos.  La 
contaminación, hay muchas ciudades afectadas por contaminación.  En esta materia 
también podemos ayudar.   
 
Recursos hídricos.  Los recursos hídricos, el agua, cada vez es un recurso más preciado 
en todo el mundo, muy valioso.  No es que haya menos agua dulce que hace 100 años, 
la cantidad es más o menos la misma.  Lo que cambia es que la población está 
aumentando, el uso per cápita está aumentando, y además y desgraciadamente, muchos 
recursos como las aguas subterráneas por ejemplo, cada vez se están contaminando más.  
Por lo tanto, un buen manejo, una buena gestión de los recursos hídricos requiere tener 
información correcta.   
 
Apoyo a servicios turísticos, a la educación, tenemos que capacitar a los países en 
desarrollo que no tienen muchos de ellos la capacidad humana, la técnica, ni la 
infraestructura, para proporcionar incluso los servicios más básicos a sus ciudadanos. 
 
Todas estas cosas, como digo, son algunas de las misiones fundamentales de la 
Organización Mundial de Meteorológica.  Pero la OMM solamente trabaja a través de 
una cooperación muy estrecha entre nuestros Estados Miembros.  Tenemos 188 
miembros, prácticamente todos los países del planeta forman parte de la OMM.  Hay 
pocas excepciones, por ejemplo el Vaticano, pero es posible que no necesiten 
predicciones meteorológicas en el Vaticano.  Pero bueno esencialmente todos los 
miembros, perdón, todos los países del planeta son miembros de la OMM, porque todos 
necesitamos colaborar.  Porque no hay país, ni por pequeño ni por grande que sea, ni 
China, ni Estados Unidos, no pueden hacer buenas predicciones si no reciben 
observaciones de otros países.  Esa información por eso se tiene que compartir.   
 
Como el tema es el clima, el desarrollo sostenible, pues también los desastres o 
catástrofes naturales, bueno, voy a volver al tema en cuestión. 
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Es verdad que hay mucha variabilidad, pero ahora debido a las emisiones de gases 
invernadero, CO2, metano y otros gases invernadero, por esto ahora los seres humanos 
estamos influyendo muchísimo en el clima; y esto hace que se caliente la atmósfera, y 
ese calentamiento de la atmósfera según los últimos cálculos, en los próximos 100 años 
va a ser entre dos y cuatro grados y medio.  O sea como promedio, tres grados.  Dirán 
ustedes, “bueno, que suban las temperaturas tres grados no es tanto”.  Pues pensarlo.  La 
diferencia entre la edad de hielo y el periodo actual es de seis grados.  O sea que tres 
grados, bueno, es mucho si lo ponemos en perspectiva.  O sea que es mucho aumento de 
temperatura.  Y esos tres grados además no van a ser uniformes, habrá partes del planeta 
que se calentarán más que otros.  Habrá más agua en altas latitudes que en bajas 
latitudes, y además influirá no sólo la temperatura sino también en el reparto, en la 
distribución de la precipitación.  En el norte de Europa probablemente vamos a sufrir 
más lluvias y sobre todo más lluvias fuertes, lo cual llevará a un mayor riesgo de 
inundaciones.  Y en el sur de Europa y en muchas partes de África, esto probablemente 
llevará a una menor lluvia y una mayor necesidad de agua, incluso desertización de 
parte del mundo. 
 
También aumentará el nivel del mar por dos factores.  Primero, el agua cuando se 
calienta se expande como muchos otros cuerpos, ¿no?, y eso contribuye a aumentar el 
nivel del mar.  Y luego también por el hecho de que se derritan los glaciares en la 
superficie.  El que se derrita el Ártico no es tan importante en cuanto al nivel del mar, 
porque es como si fuera poner un cubito de hielo en un vaso, el nivel es el mismo.  O 
sea que se derrita el Ártico no pasa nada, pero que se derritan los glaciares de 
Groenlandia o de la Antártica, eso sí que va a llevar a un aumento del nivel del mar.  Y 
ese nivel del mar va a ser del orden de 15 a 20 centímetros en el próximo siglo.  Si lo 
pensamos, en muchos países hay grandes ciudades que están construidas junto al mar, 
Nueva Orleáns por ejemplo.   Nueva Orleáns se vio devastada por las inundaciones 
además del huracán Katrina.  Si el mar hubiera estado 30 centímetros más arriba, o sea 
si el nivel hubiera sido 30 centímetros más, pues hubiera desaparecido.  Y hay muchas 
países y ciudades que no están preparados para abordar una situación así, en Bangladesh 
y en Asia, en muchas ciudades con subidas cerca del mar. 
 
O sea, que es muy importante no solamente predecir que es lo que va a ocurrir, dar a los 
Gobiernos los elementos adecuados para que tomen las decisiones adecuadas, sino 
también hacer frente a las medidas de adaptación.  ¿Qué medidas hay que tomar?  
Incluso si dejamos de emitir gases invernadero totalmente hoy, aún así se produciría 
algo de calentamiento y aumento del nivel del mar.  Evidentemente será más 
pronunciado si seguimos emitiendo gases invernadero.  Pero como digo tenemos que 
combinar medidas de mitigación y medidas de adaptación. 
 
Y esto se hace, bueno la manera en la que trabajamos nosotros, es que todos los 
servicios meteorológicos del planeta como el Instituto Nacional de Meteorología de 
España, todos contribuyen a esa red mundial de observación, a hacernos una idea 
general del clima en todo el mundo.  Llevan en el Instituto Español más de 130 años 
haciendo predicciones, y eso nos ayuda a decir: “sí, es verdad que el clima se está 
calentando”.  Y por lo tanto tenemos que seguir manteniendo todas estas observaciones.  
Y además tenemos que hacer más investigación.  Nosotros tenemos un programa de 
investigación de clima mundial y gracias a este programa decimos: “si se duplica el CO2 
en la atmósfera, el impacto va a ser esto.  Si se duplica el nivel de metano en la 
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atmósfera, este va a ser el efecto”.  O sea que podemos saber cuál va a ser la respuesta 
del océano y de la atmósfera a cualquier tipo de actividad tropomórfica. 
 
Cuando hablamos del clima podemos pensar en el clima sobre la base de tres pilares.  
Uno, es la observación.  Hace falta tener ese pilar que tiene que ser además muy sólido.  
Un segundo pilar es la investigación.  Tenemos que conocer mejor que el clima es algo 
muy complejo, es un sistema muy complejo: atmósfera, océano, superficie terrestre, 
superficies congeladas.  Todas ellas interactúan entre sí, y además ahora hay un nuevo 
elemento que es el ser humano, que interactúa también.  Antes de los seres humanos 
teníamos un impacto mínimo sobre el medio ambiente, durante cientos de miles de 
años.  Pero ahora solamente durante unos cuantos años, hemos conseguido influir 
muchísimo en el clima y en el medio ambiente.  Por eso tenemos una responsabilidad 
enorme ante las futuras generaciones, y ese es el objetivo del desarrollo sostenible, que 
este mundo que vamos a dejar a nuestros hijos sea sostenible para nuestros hijos y 
nietos, claro. 
 
He hablado ya de dos pilares: observación e investigación.  Y el tercero es el desarrollo 
de servicios, que transformemos el conocimiento científico en aplicaciones que se 
puedan utilizar en las empresas, en las industrias, que el Gobierno puede utilizar para 
tomar las decisiones correctas.  Son todas cosas estrechamente relacionadas.  Habrán 
oído a lo mejor hablar del Grupo Intergubernamental sobre cambio climático, el IPCC.  
Bueno la idea es que cada seis años se revisa cuál es el estatus de la ciencia, en qué 
estado se encuentra el conocimiento de la variabilidad climática, el cambio climático.  
Ese grupo lo apoya la OMM, llevamos apoyando esta actividad casi 20 años, y 
pensamos además que es muy importante porque da una base científica creíble y sólida 
a todo lo que hacemos.   
 
Creo que en su presentación habló de este año.  Este año es el año polar, bueno el año 
polar va a durar dos años, por cierto.   ¿Por qué? Pues porque queremos estudiar tanto el 
verano como el invierno en los dos casquetes polares, y eso requiere dos años.  Va a ser 
una empresa científica de una importancia enorme, probablemente de las más 
importantes de los últimos 50 años.  Todos los países del planeta participarán de alguna 
manera o de otra.  Y dirán ustedes, ¿y los trópicos?  Bueno, es que lo que ocurre en los 
casquetes polares, en los polos, influye en el trópico.  Y lo mismo en España. O sea que 
la región polar forma parte de este sistema global. 
 
Una cuestión importante sobre el clima y cada vez que me reúno con periodistas lo 
primero que me preguntan es: “y estos desastres, catástrofes, ¿están relacionadas con el 
cambio climático? ¿Va a haber un aumento en las catástrofes naturales debido al cambio 
climático?”  Bueno, no sé si sabrán, pero hay algo que me gustaría compartir con 
ustedes.  En los últimos 25 años, un 90% de todos los desastres o catástrofes naturales 
han estado relacionadas con el tiempo, el clima y el agua.  El 90%.  Un 72% de las 
muertes de catástrofes naturales, se han debido a eventos extremos, acontecimientos 
relacionados con el clima, el tiempo, el agua.  Por lo tanto, esto se ha convertido en una 
obsesión para la OMM, trabajar más en la prevención de catástrofes naturales. 
 
Las catástrofes naturales no son una fatalidad, no podemos evitar que se produzca un 
ciclón tropical, eso no; pero si que podemos prevenir que estos ciclones se conviertan en 
una catástrofe y un desastre, con un sistema de alerta precoz, con acción preventiva, 
atendiendo a la población.  O sea, que pensamos que hay que hacer mucho más en 
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términos de prevención.  El Banco Mundial ha hecho estudios que dicen que si 
gastamos un dólar en prevención, eso significa que podremos ahorrar siete dólares en la 
actividad post desastre.  O sea esa inversión de un dólar nos va a permitir gastar seis 
dólares en el desarrollo de esos países.  Y esto es algo, bueno yo sé que hay países que 
se lo toman muy en serio, pero hay otros que todavía no son conscientes de ello.  Y este 
es el objetivo de la conferencia que se celebra ahora en Madrid: convencer a los 
Gobiernos para que inviertan de este modo. 
 
Las catástrofes naturales afectan esencialmente a todos los países del planeta.  En los 
últimos 50 años el número de catástrofes se ha multiplicado por 10.  El coste económico 
de estas catástrofes se ha multiplicado por 50 en los últimos 50 años.  Pero el número de 
víctimas se ha reducido 10 veces.  ¿Por qué?  Pues porque tenemos mejores sistemas de 
alerta precoz.  Pero aún así se siguen perdiendo muchas vidas por las catástrofes 
naturales.  Recuerden el tsunami, tantas personas que murieron allí.  Fue una fatalidad, 
podíamos haber salvado esas vidas, y estamos trabajando en ello.  Si mañana se 
produjera un nuevo tsunami en el Océano Índico, morirían muchas menos personas, 
porque estamos trabajando en ello.  O sea que, yo creo que podemos hacer más y 
debemos hacer algo más. 
 
Y ahora permítanme que pase, ya sé que estoy hablando demasiado, interrúmpanme 
cuando quieran por favor.  El desarrollo sostenible.  Bueno, cuando se produce un 
desastre como el huracán Mitch en Centroamérica de hace varios años, el Producto 
Nacional Bruto de Nicaragua se redujo muchísimo, un 25%, el PIB, el Producto Interior 
Bruto.  El contribuir a la prevención de desastres contribuye al desarrollo.  Y podemos 
además ayudar utilizando mucho mejor esta información del clima, esta información del 
tiempo para la agricultura, para la seguridad del suministro de alimentos, por temas de 
salud.  Porque muchas enfermedades están relacionadas con parámetros climatológicos. 
La malaria, la malaria empeora después de una inundación.  Hay muchas fiebres que 
también son el resultado de ciertos climas, la meningitis, y podría dar una lista 
interminable.  
 
En Europa occidental en el verano del 2003 cuando hubo la ola de calor, murieron 
muchas personas.  Y estamos hablando de Europa occidental donde tenemos servicios 
meteorológicos y sanitarios excelentes.  Aún así murió mucha gente.  Yo creo que 
aprendimos la lección y ahora si se produjera una nueva ola de calor, morirían menos 
personas.  Pero eso demuestra que estos problemas no se pueden ver de forma aislada, 
sino de forma combinada.  
 
Siento haber hablado tanto.  Eso ha sido mi introducción digamos para el debate.  
Muchas gracias por escucharme. 
 
 
 
COLOQUIO. 
D. José Luis Rodríguez, Presiente de Nueva Economía Fórum 
 
Muchas gracias doctor Jarraud.   
 
Recientemente como señalábamos en la introducción y usted mismo ha puesto de 
manifiesto, se ha confirmado que los seres humanos con toda probabilidad somos los 
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causantes del cambio climático más intenso que nuestro planeta ha experimentado en 
miles de años.  Parece claro que es hora de dejar de discutir para tratar de solucionar 
el problema, aunque algunos lo pongan en duda. 
 
Las cuestiones más peliagudas.  ¿Cómo y cuándo debemos apartar de la economía 
mundial la gran influencia que tiene los combustibles fósiles? ¿Deberíamos dedicar 
recursos a enfrentar a algunos de los efectos del calentamiento global, además de sus 
causas?  Y de ser así, ¿en qué medida sería prudente desviar esos recursos del esfuerzo 
encaminado a prevenir el fenómeno? 
 
Bueno, ciertamente los combustibles fósiles contribuyen muchísimo a la emisión de 
gases invernadero, sobre todo de dióxido de carbono.  Hay muchas maneras de 
abordarlo.  He mencionado antes el informe de este Grupo Intergubernamental sobre 
cambio climático, el IPCC.  Tenemos un, bueno el primer informe que emitió fue sobre 
aspectos científicos, el segundo que va a emitir va a tratar sobre el impacto y la 
adaptación, estrategias de adaptación; y el tercero que se publicará en mayo, tendrá que 
ver con estrategias de mitigación. 
 
La pregunta que plantea usted es una pregunta en la que están trabajando los científicos.  
Ya se ha hablado mucho en los últimos años de ello, pero yo creo que se va a publicar 
un informe muy actualizado sobre este tema en el cual nos darán una indicación de cuál 
será la mejor manera de actuar en cuanto a los combustibles fósiles. 
 
Cuando hablé antes de España que utiliza mucha energía eólica y energía solar, 
ciertamente eso va a contribuir muchísimo.  Pero no solamente estamos hablando de 
producción que es muy importante, sino también de los hábitos de uso.  Hay muchos 
países sobre todo países desarrollados, donde la eficiencia de los medios de transporte, 
de calefacción, etc., están muy lejos de ser óptimas, y se podría hacer muchísimo al 
respecto.   
 
Y hay otra cosa que tampoco hay que olvidar, me refiero a la agricultura.  La agricultura 
contribuye significativamente a la producción de metano, a la emisión de metano, a 
través de diferentes mecanismos como por ejemplo, los arrozales donde se emite mucho 
metano.  También el ganado emite mucho metano y no lo digo en broma.  O sea que 
realmente hay muchos otros aspectos que hay que tener en cuenta. 
 
Una cosa que nos preocupa es que con el calentamiento del planeta, hay un riesgo 
importante del que permafrost se derrita.  Permafrost es lo que está permanentemente 
congelado en Siberia, en el norte de Canadá, etc.  Si se derrite el permafrost hay un 
riesgo enorme de una mayor emisión de metano que está ahora atrapada en el suelo, que 
podría desprenderse y contribuir al calentamiento del planeta. 
 
O sea que yo creo que es importante adoptar muchas medidas diferentes.  Hay gente que 
dice: “pero si yo actúo solo, si soy el único en hacer algo, eso no va a tener mucho 
impacto”.  Pero nosotros tenemos una expresión en francés que dice: “que los pequeños 
ríos luego desembocan en grandes ríos”.  Bueno pues una acción a título individual 
influye mucho.  Cuando digo individual no me refiero a título individual de una 
persona, sino a título de una empresa, de una autoridad local, etc.  Todas estas medidas 
de acciones son muy importantes, y pueden contribuir sumamente de una forma 
sumamente importante. 
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No se pueden tomar decisiones unilaterales, aunque hay veces que cuando se toman son 
un paso importante. 
 
…Corral, que está ahí. 
 
Buenos días.  Los cambios climáticos por lo que, hasta donde he escuchado a otros 
conferenciantes y a investigadores, siempre se han producido a lo largo de los milenios 
y milenios y milenios.  O sea, no es un fenómeno nuevo que estamos viviendo.  
Entonces, mi pregunta es: en este momento ¿qué porcentaje de la acción del hombre 
está interviniendo en el cambio, y qué porcentaje es la propia naturaleza incontrolable 
o impredecible en términos generales? 
 
Gracias por su pregunta.  Es verdad que siempre ha habido cambios climáticos.  La 
diferencia entre lo que ocurre ahora y lo que ocurrió en el pasado, es que la transición de 
la edad del hielo al periodo interglaciar se produjo a lo largo de decenas de miles de 
años.  Ahora estamos hablando de un cambio similar en dos o tres generaciones nada 
más, en algo más de 100 años.  En el pasado cuando se producían las cosas a lo largo de 
un periodo de 10000 años las especies se adaptaban, los animales podían migrar, los 
bosques por ejemplo.  Si te fijas un roble, un roble vive 500 ó 600 años.  Un bosque no 
se puede desplazar rápidamente, la única manera de desplazarlo es de una forma natural, 
a través de semillas que se desplazan a otros lugares, empiezan a crecer los árboles, etc., 
etc.  Bueno pues eso es compatible con una escala de miles de años, pero no es 
compatible con una escala de 50, 100 años.  Eso es una cosa importante. 
 
Y luego, otro aspecto es que el clima es una máquina muy sensible, y puede haber 
puntos de inflexión que cuando cruzas un umbral, ese umbral puede hacer que el 
cambio sea incluso más rápido y más pronunciado.  Una cuestión que están analizando 
los científicos muy seriamente, es cuál es el impacto del cambio climático en las 
corrientes del Golfo.  Hemos visto algunas indicaciones de que ya está disminuyendo 
esa corriente, no sabemos la respuesta o el impacto que va a tener, pero es algo en lo 
que están trabajando los científicos para dar respuesta a esta cuestión, a esta pregunta. 
 
Otra cosa que no podemos responder todavía aunque seguro que habrán oído hablar del 
Niño, ese fenómeno que afecta a la temperatura del Pacífico, del Océano Pacífico, se 
calienta la temperatura del Pacífico y esto tiene un impacto global.  Puede introducir 
sequías en una parte del mundo, inundaciones en otras, tiene muchísimas 
consecuencias. 
 
En la actualidad no sabemos si la frecuencia e intensidad de los fenómenos del Niño van 
a aumentar con el calentamiento del planeta.  No lo sabemos, esperamos dentro de cinco 
años poder darles una respuesta.  Y cuando se produjo el huracán Katrina, la gente 
preguntaba: “¿va a haber más huracanes con el calentamiento del planeta?”   Pues no 
sabemos tampoco la respuesta.  Lo que sí sabemos es que es muy probable que esto 
haga, bueno que el calentamiento mundial lleve a huracanes más intensos.  No sé si 
más, pero si que es muy probable que haya con mayor frecuencia huracanes intensos 
como el que afectó a Nueva Orleáns. 
 
Su pregunta era, ¿si podemos distinguir el impacto, la señal humana de la natural, de la 
naturaleza?  Pues la respuesta es que sí.  Los científicos han llegado a la conclusión y 
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esto es una opinión a la que han llegado todos los científicos a modo de consenso, es 
que la mayor parte de los cambios que observamos ahora se deben a la actividad del 
hombre.  Hace 20 años no teníamos respuesta.  En el primer informe del Grupo 
Intergubernamental de cambio climático, se sospechaba que se debía a la actividad del 
hombre.  En el segundo informe del 96, se dijo con mayor convicción, se dijo: “hay 
evidencias que demuestran que es así”.  Y en el tercero se dijo: “es muy probable que se 
deba a la actividad humana”.  Y en nuestra jerga cuando hablamos de probable, 
hablamos de una probabilidad de un 66, 67%.  Bueno, pues en el último publicado en 
febrero dijimos que es muy probable que se deba a la actividad antropomórfica, o sea un 
90% de probabilidad.  Como veis, tenemos cada vez más confianza en cuanto a que es 
así esta conclusión. 
 
Y luego hay varias cosas que se pueden medir a lo largo de cientos de miles de años, la 
concentración de dióxido de carbono en la atmósfera.  ¿Por qué lo podemos medir? 
Bueno pues, perforamos en el casquete polar, en la Antártida, y en el hielo hay unas 
pequeñas burbujas de aire que son fósiles.  En realidad es aire que quedó atrapado 
cuando se formó el hielo.  Y podemos volver a atrás en la historia, hasta hace 600000 
años atrás,  y sabemos que la concentración de dióxido carbono en la atmósfera es 
superior ahora de lo que ha sido en los últimos 600000 años.  O sea, que esto nos dice 
algo sobre la influencia humana.  Sabemos que se debe a actividad humana este cambio 
climático, tenemos una certidumbre casi total. 
 
…para intervenir a don Arturo Gonzalo Aizpiri, Secretario General para la prevención 
y el cambio climático de nuestro Ministerio de Medio Ambiente. 
 
Gracias.  Buenos días.  Querría en primer lugar agradecer al doctor Jarraud su 
presencia en Madrid en estos días.   
 
Realmente estamos, como él ha dicho, en un “tipping point” en relación a la 
percepción del problema del cambio climático.  Estamos en un momento de explosión 
de percepción pública, es ya una evidencia el cambio climático, y no cabe duda de ello.  
Sin embargo mantenemos los ritmos de respuesta al problema que habíamos venido 
desarrollando anteriormente.  Lo que nos produce mayor preocupación es que el ritmo 
de respuesta al problema no es suficiente seguramente para poder hacerle frente de 
modo adecuado.  Por lo pronto, el doctor Jarraud nos ha recordado el informe del 
IPCC cuyo…Acelerar el ritmo de la respuesta multilateral al problema del cambio 
climático, y qué papel puede jugar la Organización Meteorológica Mundial en ese 
proceso. 
 
Arturo, estoy totalmente de acuerdo contigo, se están haciendo cosas. Las gentes cada 
vez más son conscientes, pero reaccionamos con demasiada lentitud. 
 
¿Qué podemos hacer? Bueno, lo podemos abordar desde tres perspectivas diferentes. 
Desde la perspectiva de la OMM, de la Organización Mundial de Meteorología, lo que  
queremos es seguir proporcionando a la gente que toma decisiones, información 
científica sólida, para que cuando tomen una decisión, sea una decisión informada. Y 
esa información, tiene que llegar a otros foros también, que creo que son esenciales 
también, uno de ellos es Naciones Unidas, la convención marco sobre cambio climático 
de Naciones Unidos. Todos habrán oír oído hablar del protocolo de Kioto ¿no?, bueno 
pues es esta convención marco la que lleva la aprobación del protocolo de Kioto. 
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Hay gente que dice, que el protocolo de Kioto ha sido un fracaso, porque algunos de los 
principales contribuyentes no lo han ratificado, tanto en el mundo desarrollado, como 
también en los países en desarrollos, grandes economías emergentes, como India, China 
y Brasil, no están vinculadas al protocolo de Kioto, y se están desarrollando con tal 
rapidez que en el futuro es muy importante que se sumen a este esfuerzo para conseguir 
una solución. Pero yo el protocolo de Kioto lo veo como una manera de empezar a 
trabajar. Es verdad que la pelota se está moviendo muy lentamente, pero se está 
moviendo ya. Y si pensamos en la situación hace 15 años, la carga de la prueba estaba 
en manos de los científicos que decían; “tenéis que tener cuidado, algo está ocurriendo, 
el clima está cambiando”. Entonces, este tipo era la mayoría. Pero ahora, esto se ha 
invertido.  
 
Todos los científicos están de acuerdo en que el clima está cambiando, y está 
cambiando por la actividad del hombre. Sigue habiendo algún escéptico por ahí, pero 
como he dicho antes, hay gente, siempre hay escépticos. Hay gente que piensa que la 
tierra es plana, y le puedes decir: “no, no es así”.  Y te van a decir, “es un invento, 
porque los satélites son un inventos de los medios de comunicación”.   
 
Bueno, pues yo lo siento mucho, pero no voy a perder mi tiempo con gente que dice que 
la tierra es plana. Yo quiero hablar con gente que sabe y que piensa que la tierra es una 
esfera. Y cuando hablamos de cambio climático, hay un consenso abrumador. Y por 
favor, no malinterpreten lo que están ocurriendo a ambos lados del Atlántico. Todos los 
legisladores y políticos están de acuerdo con que el clima está cambiando. Sigue 
habiendo diferencias de opinión, en cuanto a qué medidas tomar, o con qué rapidez 
adoptar medidas, es verdad que ahí hay diferencias. Pero no en cuanto, al meollo de la 
cuestión, que es que el clima está cambiando. 
 
O sea, que ahora hay consenso, sobre el hecho de que el clima está cambiando. ¿Y qué 
debemos hacer?, ¿cuál es la rapidez de reacción? Bueno, yo creo que el momento, o el 
lugar donde hay que discutirlo, es en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
cambio climático. También es bueno, que la Unión Europea, intente adoptar una postura 
coordinada, porque eso le dará más peso a esa Convención Marco. Y también es 
importante, que se apunten los países en desarrollo. Y si nos fijamos en lo que está 
ocurriendo en el mundo, casi siempre que hay elecciones políticas, como en mi país por 
ejemplo donde hay ahora un proceso electoral para elegir nuevo Presidente, se ve que el 
problema del clima ha adquirido más importancia que nunca, y no sólo en Francia sino 
en otros países. Estos problemas, ahora, son problemas de debate público, y temas que 
los políticos se toman muy en serio, mucho más en serio que hace 20 años. Por eso, 
ahora permítanme decirles que soy un poco más optimista, que hace 10, 15 años. No se 
está actuando con la suficiente rapidez, pero, por lo menos, se está haciendo algo, cada 
vez se está dando más impulso a esa cuestión, y eso es lo que me hace ser optimista. 
 
Pero, no debemos relajarnos. Esta presión debemos seguir manteniéndola. 
 
El Gobierno de George Bush, se opone a las reducciones voluntarias sobre las 
emisiones, y es partidario de un enfoque más voluntario, mientras los líderes 
empresariales son cada vez más escépticos, sobre esta estrategia del Presidente 
americano. 
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Miembros de la mesa redonda global, sobre cambio climático, un grupo que incluye 
corporaciones como, Alcoa, Ford y General Electric, además de otras personalidades, 
firmaron un tratado que dispone niveles indicativo de gases y un mecanismo de fijación 
de precios para las emisiones. ¿Piensan ustedes, finalmente, que Bush dará el brazo a 
torcer, y cambiará su posición, o habrá que esperar a la victoria del Partido 
Demócrata en Estados Unidos, si es que los demócratas tienen la valentía de tomar 
iniciativas radicales en relación con este problema?. ¿Es posible caminar hacia un 
mundo mejor sin Estados Unidos?   
 
Bueno, la fuerza de la ciencia es que no se mezcla con la política. La ciencia 
proporciona a los políticos, la información correcta. Y, por eso, yo creo que el informe 
del IPCC, o los informes, tienen tanta autoridad, porque son, a pesar de que son 
aprobados por gobiernos esos informes de este grupo intergubernamental, son informes 
que redactan científicos, y sin ningún tipo de interferencia por parte de los gobiernos 
para cambiar el mensaje científico. 
 
Lo que me gustaría es que la OMM, se convirtiera en una de los proveedores claves de 
información científica, y que luego los políticos tomen las decisiones. Pero esa decisión 
espero que se base en los datos científicos adecuados. 
 
Don José Antonio Martín Pallín, Magistrado Martín Pallín por favor. 
 
Buenos días, muchas gracias. Dentro de las muchas medidas que los técnicos han 
puesto en marcha, para contener o encauzar el cambio climático, los que manejamos el 
derecho, y el derecho penal sancionador, nos encontramos con que muchas 
legislaciones, de muchos países, han definido como delitos el delito medioambiental. Y, 
entonces, nos preguntamos, dentro del reconocimiento de la insuficiencia del derecho, 
si el interviniente cree que, medidas sancionadores, incluso de carácter penal, como 
exige el Consejo de Europa y la Unión Europea, pueden contribuir a mejorar este 
panorama. 
 
Es una pregunta difícil. Hay muchos aspectos internacionales, porque vivimos en un 
mundo multilateral, cuando se habla de sanciones, se pueden establecer sanciones, ¿pero 
luego se puede informar la decisión? Por ahora, las decisiones, las sentencias, o los 
dictámenes, se basan en la buena voluntad. El proceso de toma de decisiones en 
Naciones Unidas, se basa, esencialmente, en el consenso. Hay gente que considera que, 
es muy frustrante llegar a un consenso, es un proceso muy dilatado, muy largo, pero lo 
bueno de un consenso es que tiene mucha fuerza, y que hay un alto grado de 
compromiso, cuando se trata  de un compromiso. 
 
Le voy a dar un ejemplo de un éxito, cuando hablamos de la capa de ozono. Hace 
algunos años,  estoy seguro que todos oyeron hablar del descubrimiento del agujero de 
capa de ozono sobre la Antártida. Cada mes de septiembre estamos viendo que, la capa 
de ozono en la Antártida se está haciendo, cada vez, más fina. Bueno esto es algo muy 
técnico, y no voy a entrar en detalles técnicos. El problema es que, bueno, cada vez las 
cosas estaban peor, y llegó un momento en que nos dimos cuenta que estaba 
empeorando por las partículas químicas emitidas por la actividad humana, en particular, 
estas emisiones, se debían a lo que se utilizaban en los sistemas de aire acondicionados 
de refrigeración. CFC,  las partículas eran de CFC, que migraban a la estratosfera más 
alta del hemisferio sur, y ahí, debido a las bajas temperaturas que se alcanzan en 
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setiembre y octubre, esas partículas contribuían a la destrucción de la capa de ozono. 
Una vez que se conoció el proceso, hubo una convención de Naciones Unidas, sobre la 
capa de ozono, lo que se llama la Convención de Viena, donde se decidió ir retirando 
gradualmente el uso de estas sustancias, de estos CFC. Y luego se ratificó todo con una 
serie de protocolos, sobre todo el de Montreal, de varios años después. 
 
Yo creo que ese es un buen ejemplo de éxito, en esta materia. Esa sustancia química se 
ha prohibido, y su concentración está empezando a reducirse ahora.  La capa de ozono 
tardará otros 40 ó 50 años en recuperarse, pero probablemente, bueno, ahora estamos en 
la peor situación, pero a partir de ahora yo creo que las cosas van a ir mejorando.  Esto 
demuestra que la acción internacional puede funcionar en esta materia.  Pero funciona 
por varios motivos.  Primero, porque la gente es consciente de que se trata de un 
problema serio, y al mismo tiempo la industria yo creo que está preparada para pasar a 
otras tecnologías.  O sea que se produce una buena combinación. 
 
Y cuando hablamos de cambio climático tenemos que trabajar también en procesos 
similares.  El imponer cosas, el obligar a hacer algo, bueno quizás yo no sea la persona 
más competente para hablar de la eficacia de las sanciones.  La manera en que nosotros 
intentamos hacer las cosas en nuestra institución, bueno yo creo que la OMM es la que 
proporciona información y UNEP, para los que no lo sepan, es el programa de medio 
ambiente de Naciones Unidas.  Bueno pues, quizás UNEP sea el que deba proporcionar 
el marco regulatorio medio ambiental.  La distinción quizás sea más compleja de lo que 
he dicho, pero bueno. 
 
Y en España yo creo que tienen suerte porque ambos órganos están bajo el mismo 
Ministerio, lo cual permite una mejor coordinación e interacción.  No es el caso en 
todos los países, pero aquí en España tienen suerte ustedes de que este todo bajo el 
mismo tejado.   
 
Probablemente no haya contestado a su pregunta soy consciente, pero no me siento 
competente como para hacerlo. 
 
Secretario General, ¿cómo valora la iniciativa del multimillonario británico Richard 
Branson, que ofreció el pasado mes de febrero 25 millones de dólares a quien quiera 
que desarrolle una tecnología que pueda remover por lo menos 1000 millones de 
toneladas de carbón de la atmósfera por año, durante al menos una década?  ¿Se trata 
de una iniciativa en su opinión sincera, con viabilidad o de una campaña de marketing 
del Presidente de Virgin? 
 
Bueno, si es sincero tendrán que preguntárselo a él, yo no lo sé.  Pero creo que el 
aumentar el esfuerzo de desarrollo de tecnologías para atrapar el carbono y sacarlo de la 
atmósfera, yo creo que cualquier medida que pretende invertir en eso merece la pena.  
De hecho ya hay varias tecnologías que se están poniendo a prueba, por ejemplo cuando 
se produce energía para almacenar parte del CO2 en el suelo o en otros sitios.  Yo creo 
que merece la pena hacer cada vez más esfuerzos en este sentido, esa sería mi respuesta 
a su pregunta. 
 
El Senador José María Esquerda, con micrófono por favor. 
 
Bien, no había preguntado con micrófono, pero lo voy a hacer con micrófono. 
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Gracias. 
 
Vamos a ver, mire, en España y en Francia y en algún otro país, hay una problemática 
por parte de muchos agricultores fundamentalmente de secano, en que temen de que 
haya un tratamiento de las nubes a base de yoduro de plata para evitar la formación de 
tormentas con probabilidad de granizo, en las zonas de hortalizas y de frutales 
próximas a esos secanos.  ¿Qué tiene que decir la OMM a este respecto?, porque hay 
muchas teorías a este respecto.  Si tendría posibilidad de hacer algún tipo de 
inspección, observación y no sé, de investigación a este aspecto. 
 
Si he entendido a que se refiere, hablaba de la posibilidad de modificar el clima, 
¿verdad?, en particular a través de estos métodos.  Bueno, se está haciendo mucha 
investigación en distintas partes del mundo.  Y lo que comentaba usted del yoduro de 
plata, estas partículas, bueno es la posibilidad de causar precipitación con estos medios.  
Bueno pues, es un tema que se está investigando muchísimo en Marruecos por ejemplo, 
en Sudáfrica también son muy activos en esta materia, Rusia también utiliza muchos 
estos métodos.   
 
Bueno, sigue siendo un tema ligeramente polémico, pero parece que hay consenso en el 
sentido de que si las condiciones son las adecuadas, se puede aumentar ligeramente la 
cantidad de precipitación enviando esas partículas a la nube en el momento adecuado y 
en el lugar adecuado.   La idea es que si el aire es totalmente puro, si no hay partículas, 
el agua va a tener grandes dificultades para condensarse, porque hace falta esas 
pequeñísimas partículas que actúan como núcleos de condensación.  Entonces, puedes 
enviar aviones o cohetes que dispersen estas partículas y entonces el agua empezará a 
condensarse.  Y al condensarse eso va a hacer que haya precipitación, que empiece a 
caer agua cuando haya suficiente condensación. 
 
Pues sí, si se puede aumentar ligeramente la precipitación si las condiciones son las 
correctas.  Ahora, en mitad de un anticiclón en verano, vale, puedes hacer lo que quieras 
porque no va a producir lluvia.  Pero si identificas las nubes adecuadas, si que puedes 
causar más precipitación.  Se calcula que puedes aumentar la precipitación en un 10%. 
En algunas partes del mundo que están en una situación crítica a nivel hídrico, es 8, 
10% puede suponer una gran diferencia.  Hace poco en Senegal, por ejemplo, Senegal 
también ha lanzado un programa muy importante de este tipo.  Y si hay más 
precipitación la pregunta es, ¿cómo se almacena el agua? Porque es posible que no la 
necesites en el momento que cae, puede que la necesites luego para prolongar la 
temporada, ¿no?  Y ha utilizado usted la palabra regadío.  En muchas partes del mundo 
un buen regadío puede contribuir de forma significativa a la seguridad del suministro de 
alimentos.  En África, en muchos países de África, no estamos hablando de cuatro 
estaciones: verano, otoño, invierno, etc.  No, hablamos de la temporada de lluvia y la 
temporada seca.  Y cuando se planta algo, lo importante es saber cuando empieza la 
temporada de lluvias, porque si plantas demasiado pronto estás acabado, y si tardas 
demasiado, dos semanas más tarde de lo correcto, pues también te pierdes la lluvia. 
 
O sea, que la predicción de lluvias es muy importante, y también para saber si tienes que 
regar o no, si va a llover en los próximos tres días no debes desperdiciar el agua regando 
sino esperar para utilizarla en otro momento.  Ahora, si sabes que la semana que viene 
no va a llover, pues entonces si puedes utilizar esa agua para regadío. 
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Todas esas técnicas pueden ser útiles si se utilizan como parte de una estrategia para 
optimizar el uso del agua dulce.  O sea que, se está haciendo mucha investigación en esa 
materia y es un campo científico difícil. 
 
Luis Zaragoza de la Agencia de Noticias Servimedia le pregunta: “¿Cómo valora el 
comportamiento del Gobierno de España en cuanto a nivel climático?  El apagón 
voluntario del 9 de febrero tuvo mucha más repercusión de lo que sus convocantes 
pensaron.  ¿El cambio climático es una moda pasajera? 
 
No creo, no creo que sea una moda para nada.  Es un hecho, es un problema, y creo que 
España ha sido un país muy activo en esta materia.  Creo que España ha sido uno de los 
países líderes en la Unión Europea en esta materia.  Pero definitivamente no es una 
moda pasajera, para nada, es un problema real que tenemos que resolver y tomárnoslo 
muy en cuenta. 
 
Y con esto volvemos al tema del desarrollo sostenible.  Lo que estamos haciendo ahora 
no es sostenible, lo que hacemos colectivamente no es sostenible.  El planeta que 
dejaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos, no es el mismo que heredamos, y no es el 
mismo desde el punto de vista del clima y además para peor.  O sea que hace falta más 
acción. 
 
Gracias. 
 
El Director de la representación en Madrid, en España, de la Comisión Europea, Don 
José Luis González Vallvé. 
 
Sí, muchísimas gracias. Yo querría hacerle dos consideraciones, y conocer su opinión 
sobre las mismas. La primera se refiere al papel de los medios de comunicación, en una 
cierta concienciación de la opinión pública, una lucha contra el cambio climático. Si 
uno tiene la curiosidad de leer prensa europea, prensa española, las noticias sobre el 
cambio climático no suelen ser titular, y no aparecen generalmente. Si uno lee prensa 
del pacífico americano, por ejemplo, pues en San Francisco todos los días son noticias, 
el problema de cuánto va a subir el nivel del mar. Primera cuestión. 
 
Segunda cuestión. La distinción entre comportamientos colectivos y comportamientos 
individuales. Todos sabemos cual es el comportamiento americano, pero lo que, por 
ejemplo, no se sabe es que en Estados Unidos, el año pasado, se vendieron 100.000 
vehículos híbridos. Y en Europa, que es un mercado parecido, se vendieron 4000. Nada 
más. Gracias. 
 
Creo que tiene usted toda la razón. Y cuando hablamos de los medios de comunicación, 
la comunidad meteorológica, tradicionalmente, ha sido una comunidad científica muy 
introvertida. Científicos que hablaban con otros científicos, en jerga científica, una jerga 
que, probablemente, no era comprensible para otras personas. Es verdad que todos 
tenemos nuestra propia jerga profesional, pero esto ha sido especialmente pronunciado 
en nuestra disciplina. 
 
En los últimos 10 años, yo creo que ha ocurrido algo fundamental. Vimos que los 
medios de comunicación, ahora no los consideramos como un mal inevitable, sino como 
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un socio. Y, ahora los medios de comunicación no nos ayudan a atraer la atención del 
público. Y es así porque la gente se da cuenta, el impacto, lo están viendo ya en su 
propia vida. Si vas a la montaña, ves como los glaciares se están derritiendo, cuando ves 
la tele, en el polo norte, el pasado verano, no había prácticamente hielo, en algunas 
partes. La reducción de la capa de hielo en el Ártico ha sido de un 30 a un 40%, o sea 
estamos hablando de una disminución de la capa de hielo enorme. Hay algunas especies 
de mariposas, de plantas, de animales, que se encuentran en lugares ahora donde antes 
no crecían.  
 
O sea que, a veces la gente confunde, como digo, la variabilidad climática y el cambio 
climático. Este invierno ha sido muy cálido, probablemente el más cálido en Europa 
desde hace muchos años. ¿Se debe al cambio climático? Cuando los periodistas me lo 
preguntan, yo les digo, yo les voy a contestar con otra pregunta; no podemos decir al 
100% que sea problema del cambio climático, pero puedo decir que esto va a ocurrir 
cada vez más frecuentemente. Cuando hubo una ola de calor en el año 2003, ¿se debía 
al cambio climático?, no lo sabemos, pero con el cambio climático, este tipo de olas de 
calor, en lugar de producirse cada 50 años se van a producir cada diez o cada cinco5 
años. O sea, es posible que ya no sea una ola de calor excepcional, dentro de 30 ó 40 
años.  
 
O sea que, el papel de los medios de comunicación realmente es muy importante, para 
transmitir el mensaje.  Y yo creo que ahora, los medios de comunicación, están más 
dispuestos a colaborar en esta materia. Pero tiene usted razón, con lo segundo que ha 
dicho en su intervención. La diferencia entre la actitud de la gente y lo que dice la gente. 
Ojalá los consumidores europeos fueran más activos y tomaran medidas más concretas. 
 
Del Diario Clarín le preguntan, ¿cuánto de real es el informe Al Gore?  
 
Supongo que se refiere a la película ¿no?, no tanto al informe, esa “Una verdad 
incómoda”, me parece que se llamaba. Creo que han trabajado varios científicos, hay 
algunos hechos que son ciertos. Pero las películas son películas. Y cuando tú quieres 
llamar la atención, tienen la ventaja de que captan la atención del público, pero si 
quieres conocer la base científica real, yo preferiría que leyeran ustedes el informe del 
IPCC. Es más árido, más difícil de leer, es verdad, pero yo creo que ahí encontrarán una 
serie de informaciones muy buenas. 
 
Como todas las películas, es difícil el creerse todo al 100% o dar todo por correcto. 
 
El Señor Julio Vidal, Presidente de la American Club, le pregunta, ¿cómo se puede 
producir lluvia artificial a precio asequible, y sin riesgos ecológicos? 
 
Bueno, de hecho la manera de producir lluvia artificial, realmente se produce muy poco 
daño medioambiental. El problema es el coste. Sigue siendo un proceso bastante caro. Y 
como dije antes, los resultados no son muy pronunciados. Tú no puedes aumentar la 
precipitación al 100%. 
 
O sea, es caro, porque tienes que identificar la nube, una situación favorable, etc., y todo 
esto se hace a través de lo que nosotros llamamos rádares Doppler, como los que se 
utilizan para otras cosas. Y éstos rádares, Doppler, lo que hacen es ver el tamaño de las 
gotas de agua. Están ahí mirando haber el tamaño de las gotas de agua en la atmósfera. 
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Es un equipo muy caro, para un país desarrollado, incluso más caro para un país en 
desarrollo, en términos comparativos. O sea que es muy caro. Y luego también hay que 
utilizar aviones, para producir esa lluvia artificial, lo cual es también bastante caro. O 
sea que, no es fácil juzgar el beneficio económico. Pero en algunos países, la carencia 
de agua es tal, que esa diferencia del 8%, puede cambiar totalmente las cosas, puede 
significar perder o no perder la cosecha. O sea que, el coste económico, hay que verlo 
con cierta perspectiva, cuando estamos hablando de la posibilidad de perder toda una 
cosecha de una temporada. 
 
Pero es una pregunta importante, la que usted plantea. Y ojalá que estas técnicas, se 
hicieran cada vez más baratas, porque no son nocivas para el medioambiente. 
 
Y ya para concluir, como es costumbre, en nombre de los organizadores y entidades 
colaboradoras, Doña Francisca García, de la Fundación ONCE. 
 
 
Dña. Francisca García, Fundación ONCE 
 
Sí, Señor Michel Jarraud, José Luis, Francisco, señoras y señores, buenos días a todos. 
En nombre de la Fundación Pfizer y de la Fundación ONCE, patrocinadores de estos 
encuentros, queremos darles las gracias por su asistencia a este foro de hoy, que ha 
contado con el Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial. Y que, 
recogiendo el espíritu de este foro, que está preocupado por mejorar, o contribuir a la 
mejora del bienestar social de todos los ciudadanos, recoge, como no, una inquietud, 
que es la relativa al fenómeno meteorológico a la situación de cambio climático. 
 
Evidentemente, la mejora de la sociedad tiene que venir, a través de vías de desarrollo 
sostenible, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista 
medioambiental. Y en ese sentido, creemos que, el trabajo de la Organización 
Meteorológica Mundial, el trabajo de todos los servicios meteorológicos e hidrológicos, 
de todos los países es fundamental, para avanzar en el estudio de los cambios 
climáticos, y conseguir logros en el campo de la meteorología. 
 
Esto va a posibilitar que, podamos anticiparnos, o podamos prever, algunos efectos de 
la emergencia de los desastres medioambientales, y como no, puede intentar minimizar 
su impacto ¿no? En ese sentido, queremos agradecer a todos los expertos que, mientras 
celebramos esta conferencia, trabajan para conseguir este avance meteorológico, este 
avance en este campo, y desde aquí, es reconocerles sinceramente nuestro 
agradecimiento por su importante trabajo. 
 
Y en nombre de la Fundación Pfizer y de la Fundación ONCE, así como de Nueva 
Economía Fórum, agradecer, nuevamente, a Don Michel Jarraud, su participación, el 
honor de tenerle con nosotros, y su ponencia con que nos ha obsequiado, muy 
interesante, y que creemos que puede servir de estímulo para muchas reflexiones, que 
podamos sacar de aquí. 
 
Agradecerles a todos ustedes su asistencia, y su atención. Y queremos invitarles a 
participar en otro foro, que podamos organizar en lo sucesivo, y que sean de su interés. 
 
Muchas gracias y buenos días.   


