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Uso  mundial  del  agua  

11%  Uso  Domestico

19%  Industrial

70%Agricultura
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Mientras  la  temperatura  aumenta,  la  demanda  del  agua  aumenta  también

Personas Cultivos Energia Ganado Industria
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Melbourne  Zoo,  Victoria,  Australia
January  15,  2014

Wilbert,  a  100  year  old  giant  tortoise,  cools  
down  in  the  40° C  (104° F)  heat
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wind:

Ecuación e=V3xDV
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Pay-as-you-go  Solar  Power
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Después	  de	  ser	  conscientes	  de	  esta	  realidad	  mundial	  ¿Cuales	  son	  sus	  preocupaciones	  principales	   sobre	  el	  progreso	   en	  la	  región?





TALLER	  CONSTRUCCIÓN	  FOCOS	  ESTRATÉGICOS	  Y	  
VISIÓN	  COMPARTIDA	  DE	  UNA	  CARTAGENA	  
COMPETITIVA	  Y	  COMPATIBLE	  CON	  EL	  CLIMA.	  

MARÍA TERESA MARTINEZ GÓMEZ
mariatma@gmail.com

TIEMPO,	  CLIMA,	  
VARIABIIDAD	  	  	  	  	  	  CLIMATICA	  Y	  

CAMBIO	  CLIMATICO



¿Significan	  lo	  mismo	  los	  conceptos	  de	  
tiempo	  y	  clima?

• Tiempo: determinación del 
comportamiento y evolución de los 
procesos presentes en la atmósfera en las 
horas subsiguientes (12, 24, 48 y 72 
horas, generalmente; máximo 1 
semana).

• Clima: conjunto de las condiciones 
atmosféricas que caracterizan el estado 
medio de la atmósfera, generalmente no 
inferiores a 30 años. 

TIEMPO	  Y	  CLIMA



• El comportamiento climático no es 
constante y presenta variaciones tanto en 
el espacio como en el tiempo.

• Las fluctuaciones de las variables
climatológicas alrededor de sus promedios 
(condiciones predominantes durante un 
período determinado) se conocen como 
variabilidad climática.

• La interacción océano-atmósfera da 
origen a un fenómeno de variabilidad 
climática en la escala interanual y de 
carácter global, conocido como 
Fenómeno El Niño-La Niña. Estos 
fenómenos ejercen una influencia 
destacada en el comportamiento 
climático del país

VARIABILIDAD	  CLIMATICA


