
Simposio internacional:  

“EVALUACION CRÍTICA DE LAS PREVISIONES SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO: UNA 
PERSPECTIVA CIENTÍFICA” 

Accesos: 
 
Informe IPCC: www.ipcc.ch 
Está disponible en la red el IV Informe (presentado en Valencia el 17 de noviembre de 
2007). Los volúmenes I (el medio físico), II (impactos) y III (mitigación) están ya 
publicados por Cambridge U. Press en pasta dura y aparecerán en rústica en este mes.  
 
La Organización Meteorológica Mundial: www.wmo.int 
OMM ofrece otras informaciones sobre el clima a todos los niveles, también sobre el 
cambio climático. En el apartado Clima.  
 
UN Environmental Program: www.climatechange.unep.net/jcm/ 
Abundante información sobre el cambio del clima y sus consecuencias sobre los sistemas 
naturales y los recursos, la biodiversidad, el agua, etc. 
 
International Year of Planet Earth: www.yearofplanetearth.org 
www.esfs.org su versión española www.aiplanetatierra.igme.es 
 
Web de la UE sobre cambio climático: 
www.ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm 
 
Agencia Europea de Medio Ambiente, EEA: www.eea.europa.eu; 
www.reports.eea.eu.int 
Actividades, informes, políticas. En el acceso de informes pueden bajarse los referidos 
al cambio climático, como el 13 de 191207, sobre el Costo del Cambio climático, o el 
12 del 061207 sobre inventario de emisiones, etc. 
 
Proyecto PRUDENCE: Prediction of Regional scenarios and Uncertainties 
for Defining EuropeaN Climate change risks and Effects 
www.prudence.dmi.dk/ 
 
IGBP, incluyendo el proyecto PAGES: www.igbp.kva.se/ 
www.pages.unibe.ch/ 
 
ENSEMBLES (2007) (Aceso:16/10/07) 
www.ensembles-eu.metoffice.com/index.html 
 
Proyecto EURO–LIMPACS: Evaluating the Impacts of global change on 
European Freshwater Ecosystems. 
www.eurolimpacs.uol.ac.uk/ 
 
US Climate Change. Science Program. www.climatescience.gov 
Informaciones, acceso a documentos, proyectos de los EE UU. Una sección interesante 
es Frequently asked questions, aunque no se actualiza desde Agosto 07. 
 



NASA Goddard Institute for Space Studies. www.nasa.gov/goddard; 
www.giss.nasa.gov/research/features/temptracker ofrece un compendio con 
excelentes imágenes: Earth´s temperature tracker debido a David Herring 
 
PCMI, Program for Climate Model Diagnosis and Intercomparison:  
www. pcmdi.llnl.gov/ipcc 
Validación y comparación de modelos climáticos.  
 
American Institute of Physics: www.aip.org/history/climate 
En este acceso del Instituto, Spencer Weart ofrece una rica información sobre el 
cambio de clima, evidencias y mecanismos. 
 
NOAA Satellite and information service: www.ncd.noaa.gov/oa/climate 
Datos actualizados y gráficas de temperaturas y precipitaciones a escala global y de sus 
tendencias.  
 
Páginas informativas sobre el clima y su cambio: www.ukcip.org.uk;  
www.bbc.co.uk/climate; www.changement-climatique.fr 
www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/changement-climatique 
 
Ministerio de Medio Ambiente: www.mma.es/portal/secciones/cambio 
climatico 
Ofrece documentos de divulgación y da acceso a otros documentos de gestión como la 
Estrategia nacional ante el cambio climático informes sectoriales, etc. 
 
Agencia Estatal de Meteorología, antiguo Instituto Nacional de Meteorología: 
www.inm.es 
Actividades relacionadas con clima y meteorología. Acceso a la Reunión sobre 
Escenarios de Cambio climático en 2006. 
 
WWF, World Wildlife Fund; ADENA 
www.panda.org/about_wwf/whatwedo/climate_change 
www.wwf.es/que_hacemos/cambio_climatico 
Informaciones sobre el cambio de clima, sus evidencias y efectos. Propuestas de acción a 
nivel social. Escenarios futuros. Documentación 
 
Cambio Climático: www.climatescience.org; www.cambioclimatico.org; 
www.cambio-climatico.com; www.cambioclimatico-global.com 
Informaciones y divulgación, con énfasis en la gestión. 
 
Daily Operational Air Quality Forecasts Europe/Iberian Peninsula:  
www.bsc.es/projects/earthscience/aqforecast-en/  
 
Daily DREAM mineral dust model forecasts North Africa/Europe/East-Asia:  
www.bsc.es/projects/earthscience/DREAM/ 
 
Observatorio de la Sostenibilidad www.sostenibilidad-es.org/observatorio 
sostenibilidad 
Datos sobre las variables ambientales y sociales e informes anuales. 
 
Los sistemas globales de observación (GTOS, GOOS, GCOS, GAW) 
www.gosic.org/ 



 
Colegio Libre de Eméritos. 
www.colegiodeemeritos.es/DocumentosDelColegio/ 
Francisco García Olmedo. EL PROBLEMA DEL CALENTAMIENTO GLOBAL.  
 


