
CAMBIO CLIMÁTICO 2014:  

IMPACTOS, ADAPTACIÓN, y VULNERABILIDAD 

    Vicente Barros 

Co-Chair IPCC WGII 





 
BACKGROUND WG1; El sistema climático y sus cambios recientes 

El calentamiento en el sistema climático es inequívoco y, desde 1950, muchos de los cambios 
observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios. La atmósfera y el 
océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha 
elevado y las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado. 
 
La principal contribución al forzamiento radiativo total proviene del aumento en la 
concentración de CO2 en la atmósfera que se viene produciendo desde 1750. Las  
concentraciones de CO2 han aumentado en un 40% desde entonces debido fundamentalmente 
a las emisiones derivadas de los combustibles fósiles. 
 
Las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso han 
aumentado a niveles sin precedentes en al menos 800 000 años. 
 
Cada uno de los tres últimos decenios ha sido sucesivamente más cálido en la superficie de la 
Tierra que cualquier decenio anterior desde 1850.  
 
En los últimos dos decenios, los mantos de hielo de Groenlandia y la Antártida han perdio masa, 
los glaciares han continuado menguando en casi todo el mundo , al igual que  el hielo del Ártico. 
 
Desde mediados del siglo XIX, el ritmo de la elevación del nivel del mar ha sido superior a la 
media de los dos milenios anteriores (nivel de confianza alto). Durante el período 1901-2010, el 
nivel medio global del mar se elevó 0,19 metros. 
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Muchas especies terrestres, y marinas han desplazado sus rangos 
geográficos,  actividades estacionales, patrones de migración, 
abundancia  e interacciones con otras especies en respuesta al  

cambio climático en curso  (confianza alta). 



 Los impactos negativos del cambio climático en el rendimiento de los 
cultivos  han sido mas frecuentes que los positivos (confianza alta). 



¿EL  FUTURO? 
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En este siglo, la magnitud y velocidad  del cambio climático asociado con 
escenarios de media y alta emisión (RCP4.5, 6.0, and 8.5) implican un alto 
riesgo cambios abruptos e irreversibles en la composición, estructura y 
funciones de los ecosistemas  terrestres 



En escenarios asociados a media o alta emisiónla acidificación del oceano  
implica riesgos substanciales a los ecosistemas marinos, especialmente a los 
ecosistemas polares y  a los arrecifes de corales, con impactos en la fisiología, 
conductas y dinámica poblacional en especies desde fitoplancton a animales 
(Confianza media a alta). 



Para la mayoría de los sectores económicos,  la proyección de los 
impactos  de otros  factores , tales como cambios en demografía, 
ingreso, tecnología, precios relativos, estilo de vida, regulaciones  y  
governanza  es relativamente mayor  que los impactos del cambio 
climático (evidencia media  y alto acuerdo) 

Las proyecciones indican que el cambio climático en el siglo 21  
contribuirá al aumento de los desplazamiento de las poblaciones 
(evidencia media y alto acuerdo).  
 

El Cambio Climático indirectamente puede  incrementar el riego de 
conflictos violentos en la forma de por ejemplo guerra civil u otras 
formas de violencia entre grupos al incrementar la pobreza o los 
shoks económicos (confianza media) 
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20 capítulos sectoriales globales  
9   capítulos regionales más uno introductorio /overview  

incluye una región océano 




