El Programa de adaptación de los
servicios climáticos del MMSC en África
apoya a los miembros de la comunidad
masái en la República Unida de Tanzanía
Author

El “Programa de adaptación de los servicios climáticos en África” es la primera iniciativa multiinstitucional a poner en marcha bajo el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC). Este programa
insignia ayudará a desarrollar servicios climáticos dirigidos a los usuarios en relación con la seguridad
alimentaria, la salud y la reducción de riesgos de desastre en Malawi y en la República Unida de Tanzanía.
El Programa, financiado por el Gobierno de Noruega, aspira a aumentar la resistencia de aquellos que
son más vulnerables a los impactos de los peligros relacionados con la meteorología y la climatología,
tales como las sequías y las inundaciones, y a los riesgos asociados con la salud, incluyendo la malnutrición, el cólera y la malaria.
El Programa fortalecerá la capacidad de ambos países para desarrollar y utilizar los servicios climáticos,
combina la ciencia de vanguardia con el conocimiento tradicional y constituye una asociación única
entre científicos climáticos y sociales, investigadores, agencias de desarrollo y humanitarias, y otros
sectores clave para el usuario.
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Estas fotos muestran a miembros de la comunidad masái de la República Unida de Tanzanía colaborando
en la producción de un vídeo participativo, un documental y un reportaje para identificar y resaltar desde
sus perspectivas la importancia que tienen los servicios climáticos en sus vidas y en sus formas de sustento. Durante el proceso, hablaron del conocimiento actual de los peligros climáticos y meteorológicos
locales, de los riesgos y de las vulnerabilidades, así como de simples ejemplos prácticos (historias) de
las respuestas al sistema de alerta temprana. El Programa subrayó la importancia de disponer de una
información climática y meteorológica puntual y precisa con información útil para la población local
de cara a planificar mejor sus medios de vida y a adaptarse a la variabilidad climática estacional y al
cambio climático a largo plazo.
La Cruz Roja de la República Unida de Tanzanía facilitó la reunión con la ayuda de la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Se puede encontrar más información
sobre el proyecto en www.gfcs-climate.org/Norway_2.
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