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Moderador
Notas de la presentación
El Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático lo crean en 1988 la Organización Meteorologica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dos organizamos de Naciones Unidas, con el objetivo de evaluar la ciencia de una manera rigurosa, transparente y neutra desde el punto de las políticas. En otras palabras, el IPCC nace para trasladar a los gobiernos del mundo lo que sabemos sobre los aspectos cientificos, técnicos y socio-economicos del cambio climático.
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El IPCC: Un cuarto de siglo informando 

Moderador
Notas de la presentación
Desde entonces, se han presentado ya cinco informes generales de evaluación, más otras serie de informes específicos. El IPCC es el organismo con más autoridad sobre todo lo que se relaciona con el cambio climático.



 

Moderador
Notas de la presentación
Permítanme que les recuerde un dato capital sobre su funcionamiento. Los informes los hacen científicos sin adscripción alguna. Forman parte de los grupos de trabajo por sí mismos, no se deben a nadie. Los informes que se redactan se aprueban en sesiones conjuntas con los gobiernos, de manera que, al final, el informe es de todos. Esa es una de las principales virtudes del funcionamiento del IPCC. No es que los científicos vayan por su lado y los gobiernos por otro. 



Moderador
Notas de la presentación
Un aspecto capital es que las principales conclusiones e aprueban, oración por oración, por todos los países, por unanimidad. Desde ese momento estas conclusiones son las más próxmas a lo que la realidad cinetifica avala. No hay igual





Cada una de las tres últimas décadas ha sido sucesivamente más 
caliente en la superficie de la Tierra que cualquier otra década 

precedente desde 1850 

Promedio decadal 



Extensión de hielo marino en el verano ártico 

Durante las dos últimas décadas, las masas de hielo de Groenlandia y la Antártica han estado 
perdiendo masa, los glaciares han continuado disminuyendo en todo el mundo, y el hielo Ártico y la 
cubierta de nieve en el Hemisferio Norte han continuado reduciéndose en extensión (alta confianza) 



Cambio en el contenido medio de calor del 
océano superior 

Es virtualmente cierto que el océano superior (0-700 m) se ha calentado desde 1971 a 2010 y 
probable que se haya calentado entre 1870’s y 1971 



Cambio medio global del nivel del mar 

La tasa de ascenso del nivel del mar desde mediados del siglo XIX ha sido más grande que la tasa 
media durante los dos últimos milenios (alta confianza). 



El calentamiento del sistema climático es inequívoco  

Es extremadamente probable que más del 50% del 
calentamiento observado desde 1951 sea debido a los 

gases de efecto invernadero y a otros forzamientos 
antropógenos 



La temperatura global superficial para el final del siglo XXI 
es probable que exceda en 1,5ºC en relación a 1850 - 

1900 para todos los escenarios de emisiones excepto el 
RCP 2.6 



El ascenso global del nivel del mar continuará durante el siglo XXI. Bajo 
todos los escenarios RCP de emisiones, la tasa de aumento del nivel del 
mar es muy probable que exceda la observada durante 1971-2010 debido a 
un incremento en el calentamiento del océano y de pérdida de masa de los 
glaciales y masas de hielo 



Las emisiones acumuladas de CO2 determinarán en gran medida 
el calentamiento de la superficie para finales del siglo XXI y 

posteriormente  

Limitar el cambio climático requerirá reducciones sustanciales y 
sostenidas  de gases de efecto invernadero 



THE WORKING GROUP II 
CONTRIBUTION TO THE IPCC'S  
FIFTH ASSESSMENT REPORT 

Moderador
Notas de la presentación
© Asahi Shimbun / Getty Images



UN MUNDO EN 
CAMBIO 

IMPACTOS OBSERVADOS 
GENERALIZADOS 
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Cambios generalizados en la biota 

Moderador
Notas de la presentación
Here we have the changes in distribution for some marine organisms, namely benthic ones, which changed up to a few kilometers per decade, the zooplanckton, up to 100 km and the phytoplankton with over 400 kms. The net result, in this case for copepods in the Eurpean Atlantic coast, is amjor change in distribution from the 80s to the 2000’s



CON LA 
CONTINUACIÓN DE 
EMISIONES ALTAS 

AUMENTAN 

LOS RIESGOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO 



Moderador
Notas de la presentación
The range of change is most important and differences between the two start to diverge by nearly midcentury. The consequences are critical for we have called reasons for concern. While with low climate change additional risks stay moderate, with high climate change the become risks become high or very high



LA PROBABILIDAD DE 

AUMENTOS EN LA MAGNITUD DEL 
CALENTAMIENTO INCREMENTAN 

IMPACTOS SEVEROS  
Y PERNICIOSOS 



Escorrentía proyectada (cambio, %)  para 
2.7ºC 

Moderador
Notas de la presentación
Preciptation is reflected in change sin runoff, in this case for a 2.7ºC warming which is much less than the high warming before. Figure 3-4: Porcentaje de cambio de la escorrentía media annual para un aumento de temperatura global media de 2°C con respecto a 1980–2010 (2.7°C con rspecto al nivel pre-industrial). Los tipos de coor reflejan el cambio medio de los resultados de los múltiples modelos utilizando 4 GCMs y11 modelos hidrológicos globales (GHMs), y la saturación indica el grado de coincidencia en el signo del cambio entre las 55 combinaciones GHM-GCM (porcentajes de simulaciones que concuerdan en el signo del cambio) (Schewe et al., 2013).
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Moderador
Notas de la presentación
Thsi graph shows the percentage of studies that project increases (blue) or decreases (brown) with the years. Note that the firs decrease while the second increase and dominate for the latter part of the century, with most studies anticipating decreaeses in yiekld
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VELOCIDAD MEDIA DEL 
CLIMA 2050-2090 
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CLIMATE CHANGE 2014 
Mitigation of Climate Change 

Working Group III contribution to the 
IPCC Fifth Assessment Report 



Las emisiones de GHG se aceleran a pesar de los esfuerzos de reducción. El 
mayor crecimiento de las emisiones es debido al CO2 procedente de la 
combustión de combustibles fósiles y procesos industriales 



IPCC AR5 Synthesis Report 

Estabilizar las concentración atmosféricas requiere una desviación de los 
escenarios base, independientemente de las metas de mitigación goal. 

~3°C 

Based on Figure 6.7 AR5 WGIII SPM 



IPCC AR5 Synthesis Report 

La ventana para actuar se está cerrando 
rápidamente 

65% del presupuesto de C compatible con la meta de 2°C ya se ha usado 

Amount Used 
1870-2011: 

 515 
GtC 

Amount  
Remaining: 

275 
GtC 

Total Carbon  
Budget: 

790 
GtC 

AR5 WGI SPM 

1008 GtCO2 

1 GtC = 3.667 Gt CO2 Emisiones actuales: >49 GtCO2  

2897 GtCO2 
1889 GtCO2 



En conclusión 
• La ciencia es robusta y sabemos cada vez 

más de muchas más cosas 
• Hemos observado ya cambios e impactos 

importantes, y ocurrirán otros muchos más 
de no detener el calentamiento 

• Solo con objetivos de reducción 
ambiciosos, y desde ya, podremos 
alcanzar las metas propuestas 

• El cambio climático es un reto, pero 
también una oportunidad 
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