ÁREA DE MERCADO DE DHI

CAMBIO CLIMÁTICO
Las primeras consecuencias del cambio climático nos llegarán a través del agua

El aumento de las temperaturas y los cambios registrados en las variables climáticas están provocando la elevación del nivel del
mar, así como cambios en la climatología del oleaje, los entornos costeros, la disponibilidad y la calidad del agua. Se espera que
aumente el riesgo de que se produzcan sucesos extremos, como tormentas, fuertes lluvias y periodos de sequía y escasez de
agua. La escala y la naturaleza de los cambios previstos varía según el lugar. Por ello, es necesario el análisis local con
respuestas puntuales y eficaces que garanticen la resistencia a tales cambios.
La respuesta al cambio climático requiere la lucha contra los efectos que lo producen, como son las altas concentraciones de
gases de efecto invernadero, así como la adaptación del hombre a los cambios producidos en su entorno.

RETOS







ENFOQUE

SOLUCIONES

La adaptación al cambio climático supondrá la toma de decisiones en condiciones de
incertidumbre. Nuestra amplia experiencia en el medio acuático, junto las avanzadas herramientas
de modelización constituyen una base sólida para la toma de decisiones, proporcionando medidas
de adaptación personalizadas según los requisitos locales.
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OBJETIVO FINAL

Gestionar los riesgos para la población y las infraestructuras derivados del aumento del nivel del
mar y los cambios en la intensidad de las lluvias y tormentas
Gestionar los cambios en la disponibilidad y la calidad del agua
Garantizar la seguridad de los recursos hídricos y la producción de alimentos
Desarrollar energías renovables para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero

Sistema de ayuda a la toma de decisiones (DSS) sobre el cambio climático a partir de modelos
climáticos globales y regionales de pronóstico de las condiciones climáticas futuras y su
incertidumbre asociada
Amplia experiencia mundial en el pronóstico de inundaciones
Evaluación y gestión de riesgo de inundaciones mediante técnicas avanzadas de modelización
Formación y capacitación
Gestión integrada de recursos hídricos (IWRM)
Sistemas en tiempo real personalizados para la gestión y planificación de los recursos hídricos

INFRAESTRUCTURAS, ECONOMÍAS Y SOCIEDADES ADAPTADAS AL CAMBIO CLIMÁTICO

ÁREA DE MERCADO DE DHI

El calentamiento del planeta es inequívoco*

* Fuente: cuarto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC)

Para ayudar a gestionar las consecuencias del cambio
climático y desarrollar estrategias eficientes de adaptación,
proporcionamos servicios en las siguientes áreas:

Nuestro servicios ofrecen también asistencia en sus
actividades de adaptación al cambio climático en relación a:
PLANIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y RIESGOS PARA LA SALUD

RECURSOS HÍDRICOS
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Evaluación de las consecuencias del cambio climático en relación
con el riesgo de inundaciones
Evaluación de las consecuencias del cambio climático en relación
con los recursos hídricos
Calidad del agua y ecosistemas de agua dulce
Medidas de adaptación
Estrategias de adaptación
Formación



Riesgos para la salud derivados de bacterias tóxicas
Seguridad alimentaria

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO






Sistemas de ayuda para la toma de decisiones sobre el cambio
climático
Diseño basado en riesgos en un clima cambiante
Gestión de la escasez de agua
Consecuencias del cambio climático en las costas

AGUAS URBANAS




Evaluación y gestión de riesgos de inundaciones en zonas urbanas
Estrategias de adaptación nacionales
Estrategias de adaptación urbanas

AGUAS COSTERAS Y MARINAS






Condiciones de diseño de infraestructuras
Evaluación y gestión de riesgos de inundaciones en zonas costeras
Consecuencias del cambio climático en la morfología costera
Datos meteo-oceánicos en un clima cambiante
Evaluación de las consecuencias del cambio climático en el medio
ambiente y la ecología

CASOS PRÁCTICOS

Grandes extensiones de Kenia se enfrentan
a una grave escasez de agua. El cambio
climático puede empeorar esta situación.
Ayudamos a la entidad de gestión de los
recursos hídricos (WRMA) a fortalecer la
capacidad de adaptación al cambio
climático. Trabajamos con dos objetivos
fundamentales, mejorar el conocimiento del
posible cambio climático y sus
consecuencias en los recursos hídricos y
elaborar una herramienta de modelización
que respalde las medidas de adaptación

La cuenca del Nilo es la principal fuente de
agua en el noreste de África y está sometida
a una gran presión debido a su escasez y a
sus usos conflictivos. Para prever las
posibles consecuencias del cambio
climático en este entorno bajo presión,
ayudamos a desarrollar escenarios
climáticos y modelos hidrológicos a escala
regional que permitan evaluar las
consecuencias de las inundaciones y
sequías y el potencial de adaptación a las
mismas.

Llevamos décadas desarrollando soluciones
de adaptación al cambio climático junto con
clientes y organizaciones de todo el mundo.
Hemos recopilado nuestra amplia
experiencia y conocimientos en tres
directrices, que proporcionan la información
general más reciente. También describen de
forma detallada la metodología que se debe
utilizar para lograr una adaptación
sostenible al cambio climático en las áreas
de los recursos hídricos, el agua urbana y el
agua marina.

Para obtener más información sobre nuestros proyectos y acceder a nuestras directrices de adaptación al cambio climático, consulte nuestra
biblioteca Scribd en www.scribd.com/dhigroup
Contacto: info@dhigroup.com
Si desea obtener más información, visite nuestra página web: www.dhigroup.com

