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•La complejidad del riesgo y su evolución 

•Impactos de los riesgos naturales en el mundo 

•El Informe SREX (IPCC, 2012) 

•IPCC, 2014 (WG II, synthesis report) 



SREX, 2012  



Las pérdidas económicas son 

mayores en los países 

industrializados 

El impacto en la vida humana 

es mayor en los países en 

desarrollo (95% víctimas 1970-

2008) 

Los riesgos naturales afectan a 

todos los países.  

SREX, 2012  



Costo del terremoto y tsunami en 

Japón, 2011: US$ 310 mil millones 



Las inundaciones constituyen el principal riesgo natural en el mundo, tanto por su 

frecuencia (un 50% desastres, unos180 por año) como por su impacto (>105 millones 

desplazados anualmente).  En 2010, 178 millones de personas fueron afectadas por 

inundaciones con pérdidas económicas que superaron los 40.000 millones de dólares 

(Banco Mundial) 



MEDITERRÁNEO,  

1990–2006 : 

>185episodios  

>4500 victimas 

€29000 million 

 

ESPAÑA, 

1971-2010: 

 > 62%  compens. CCS 

 (€4,476,230,631) 

 

1995-2004: 

31% víctimas mortales  por 

riesgos naturales.  



Kampala, 18 Novembre 2011: IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 

EL PRECEDENTE 

SREX, 2012  



SREX, 2012  



 SREX, 2012 (IPCC) 



Confidence (combination of evidence and agreement): very low, low, medium, high, very high 

Likelihood or probability:  

10.virtually certain (99-100%), 9.extremely likely (95-100%), 8.very likely (90-100%) 

7.likely (66-100%), 6. more likely than not (>50-100%), 5. about as likely as not (33-66%) 

4. unlikely (0-33%), 3. very unlikely (0-10%), 2. extremely unlikely (0-5%), 1. exceptionally unlikely (0-1%) 

 

De qué se habla cuando se habla de incertidumbre?  

Evidence 

 

Agreement 

 

Confidence 

 

Likely 



Very likely (90-100%)  

•Decrecimiento generalizado número de días y noches frías y aumento de los 

cálidos. 

 

Likely (66-100%) 

•Estos cambios ya se han detectado en Norte América, Europa y Australia 

•En algunas regiones predomina el aumento de los episodios de lluvias intensas, 

pero hay fuertes variaciones interregionales. 

•Deriva de las trayectorias de las tormentas extratropicales hacia los polos en 

ambos hemisferios. 

•Aumento temperaturas máxima y mínima diarias.  

•Aumento extremos en la costa debido al aumento del nivel del mar. 
 

 

¿QUÉ ES LO QUE SABEMOS? 

¿con qué probabilidad? 



Medium confidence 

• Aumento temperaturas máximas diarias en Asia, pero Low-Medium conf. en 

Africa y Sudamérica 

• La duración y número de rachas cálidas y olas de calor ha aumentado en 

muchas regiones  

• Algunas regiones del mundo han experimentado sequías más intensas y 

duraderas (S Europa y W África) pero en otras son menos frecuentes e 

intensas (centro N América, Australia) 

• Intensificación precipitación extrema a escala global.  

 

Limited-Medium confidence y Low Agreement 

• Asociar al cambio climático los cambios observados en la magnitud y 

frecuencia de inundaciones a escala regional.  

 

Low confidence 

• A escala global del signo de estos cambios en las inundaciones 

• Aumento de la actividad de los ciclones tropicales 

• Tendencias observadas en tornados y granizo 

¿QUÉ ES LO QUE SABEMOS? 

¿con qué confianza (evidencia y acuerdo)? 



SREX, 2012  

Necesario buscar estrategias de adaptación que 

disminuyan la vulnerabilidad y aporten beneficios 

Alerta temprana 

Reducción pobreza 

Relocalización 

Agricultuta sostenible 

Planificación territorial y urbanística 





IPCC AR5:  
Contribuciones WGI y WGII 



SOCIOECONOMIC 
PROCESSES 

Socioeconomic 
Pathways 

Adaptation and 
Mitigation 
Actions 

Governance 

CLIMATE 

Natural 
Variability 

Anthropogenic 
Climate Change 

RISK Hazards 

Exposure 

Vulnerability 

IMPACTS 

EMISSIONS 
and Land-use Change 

IPCC, 2014 



(5informe IPCC WGI, 2013) 

Aumento de temperatura media global 

de 0.89ºC en el período 1901-2012  

(en el 4rt IPCC era de 0.74ºC entre 

1906 i 2005) 

Calentamiento océano (10) (0-700 

m) 1971-2010 

 

Cambios regionales en evaporación 

y salinidad (7) 

 

Disminución pH de 0.1 desde inicio 

era industrial (HC) 

 

Aumento del nivel del mar 1901-

2010, 19 cm  aprox (HC); entre 

1983-2010, 3.2 mm/año. 

 

Disminución hielo en ártico (verano, 

9,4-13,6%/dec. Desde 1978  (HC) 
 

 



Total annual anthropogenic GHG emissions (GtCO2eq/yr) by groups of gases 1970-

2010: CO2 from 2 fossil fuel combustion and industrial processes; CO2 from 

Forestry and Other Land Use (FOLU); methane (CH4); 3 nitrous oxide (N2O); 

fluorinated gases8 covered under the Kyoto Protocol (F-gases). At the right side of 

the figure 4 GHG emissions in 2010 are shown again broken down into these 

components with the associated uncertainties (90% 5 confidence interval) indicated 

by the error bars.  

Más de la mitad del aumento global de T (1951-2010), causas antropogénicas  (9) 

La concentración  de GHG ha aumentado mucho más rápido entre 2000-2010. 

CO2 aporta un 78% dels GHG.  

58%: China, USA, UE, India 

(2013). La deforestación 

contribuye en  3300 M Tm 

(8,5% total CO2) 

2014, 40000 millones 

toneladas CO2; aumento al 

ritmo de  2,5% anual.  

1870-2014: 2 billones T 
(Global Carbon Budget)  

Tope: 1,2 billones Tm CO2 

para evitar >2ºC (Nature 

Geoscience) 



Impactos a escala regional, basados en estudios 

posteriores al AR4 



 Permafrost, 
glaciars, 
neu 

Aigua, 
sequeres, 
inundacions 

Erosió 
costanera, 
nivell mar 

Ecosistemes 
terrestres 

Incendis Ecosistemes 
marins 

Producció 
alimentaria 

Salut, 
economia, 
livelyhoods 

N.America H - - M M* - - - 

S.C.America H - - - - - - - 

Europa H VL* - L - M M* - 

Asia M M* - M - - - - 

Africa H - - - - - - - 

Australasia M - - H - L L* - 

Illes Pacífic - - L* L* - H - L* 

Antàrtic M - - - - M - - 

Àrtic M L M M - M - M 

 

Nivel de confianza en atribución al cambio climático: VH) very high; H) 

high; M) medium; L) low; VL) very low. *: contribución menor  del cambio 

climático  

IMPACTOS A ESCALA REGIONAL 



Very high conf. 

•Las diferencias en vulnerabilidad y exposición de la población y las  desigualdades  

multidimensionales comportan diferencias importantes en los impacto y estrategies de 

mitigación y adaptación frente al cambio climático. 

•Los impactos de los extremos climáticos revelan una  vulnerabilidad y exposición 

significante de los ecosistemas y población a la variabilidad climática. 

 

High conf.  

•Fusión de los glaciares, calentamiento permafrost  

•Extinción de algunas especies, desplazamiento hacia aguas más frías; migraciones y 

cambios estacionales, espaciales y demográficos. A 

•Latitudes altas: no está claro si el balance de los impacto es + o  

•Aumento de la mortalidad asociada a olas de calor; cambios locales en T y P pueden 

alterar enfermedades vinculadas con  el agua y vectores asociados a plagas 

 

Medium conf.  

•Afectación escorrentia i recursos hídrics (qualidad  y cantidad) 

• Disminución de trigo y maíz en muchas regiones (2%/dec) 

•Mercados sensibles a los extremos climáticos.  

•Los peligros relacionados con el clima exacerban otros estresores, sobre todo los 

relacionados con la pobreza. 



“Reasons for Concern” 

Undetectable risk (white) indicates no associated impacts are detectable and attributable to climate change. Moderate risk (yellow) indicates that 

associated impacts are both detectable and attributable to climate change with at least medium confidence, also accounting for the other specific  

criteria for key risks. High risk (red) indicates severe and widespread impacts, also accounting for the other specific  criteria for key risks. 

Purple, introduced in this assessment, shows that very high risk is indicated by all specific criteria  for key risks , decreases in most of the lowest 

three scenarios and increases further in  most of the others.  

PROYECCIONES  



1. Muerte/enfermedad/heridos, en zonas costeras e islas: temporales, inundaciones, 

aumento nivel del mar. 

2. Enfermedad/pérdida medios vida en concentraciones urbanas extensas: inundaciones 

3. Riesgos sistémicos (redes infrasestructura, servicios-electricidad, agua, emergencia, 

salud): Episodios de tiempo adverso/extremo:  

4. Muerte/enfermedad: calor extremo.  

5. Inseguredad alimentaria y ruptura sistemas alimentarios-población pobre: 

calentamiento, sequías, inundaciones, variabilidad precipitación y extremos. 

6. Perdida medios de vida rurales/ingresos-granjeros y pastores con pocos ingresos-

regiones semiáridas: insuficiente acceso al agua y reducción producción agrícola. 

7. Pérdida ecosistemas marinos y costeros, biodiversidad, beneficios, funciones y 

servicios-comunidad pesqueras trópicos y Ártico. 

8. Perdida ecosistemas terrestres y acuáticos, biodiversidad, beneficios, funciones y 

servicios para los medios de vida 

La mayor parte de riesgos clave: reto para países menos desarrollados, 

comunidades más vulnerables, dadas sus limitaciones para afrontarlos.   

RIESGOS PRINCIPALES 



B-3. Regional Key Risks and Potential for Adaptation 



Example of regional key risks for physical, biological, and human and managed systems, and potential for risk reduction through 

adaptation. Each risk is characterized as very low, low, medium, high, or very high. Risk levels are presented at three time frames: 

present, near-term (2030-2040), and long-term (2080-2100). Near-term indicates that projected levels of global mean temperature do 

not diverge substantially across emission scenarios. Long-term differentiates between a global mean temperature increase above 2 C 

and 4 C above pre-industrial levels. For each timeframe, risk levels are estimated for a continuation of current adaptation and for a 

high adaptation state". {WGII TS Table 4}  



C-2. Climate-resilient Pathways and Transformation 

Cambio 

climático, 

variabilidad 

climática, 

cambios 

usos del 

suelo, 

degradación 

ecosistemas, 

pobreza y 

desigualdad 

factores 

culturales 

Resiliéncia cambio climático/espacio de 

oportunidades 

Mundo más resiliente, aprenendizaje adaptativo, aumento conocimiento 

cientifico, medidas efectivas de adaptación y mitigación, etc. 
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mínimo absoluto

Banda de tolerancia

Banda de tolerancia

Riesgo=peligrosidad x vulnerabilidad (+exposición) 

Aumento 

de los 

daños por 

riesgos 

naturales 

Aumento de 

los extremos 

Disminución 

de la banda de 

tolerancia 



Dos ejemplos paradigmáticos: 
 
Incendios forestales versus inundaciones 

Turco, M., M.C. Llasat, J. von Hardenberg, A. 

Provenzale, 2014. Climate change impacts on 

wildfires in a Mediterranean environment. Climatic 

Change. 125:369–380.  

Llasat, M.C., R. Marcos, M. Llasat-Botija, J. 

Gilabert, M. Turco, P. Quintana, 2014. Flash flood 

evolution in North-Western Mediterranean. 

Atmospheric Research 149, 230–243 



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 


