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1) Existe un consenso científico sólido sobre el cambio climático a nivel mundial y la 
significativa contribución al mismo de la actividad humana. Este consenso ha sido avalado 
por la firma en 2005 de una declaración conjunta de once de las principales academias nacionales 
de la ciencia, pertenecientes a Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, Italia, India, Japón, 
Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos de América. La declaración de las academias otorga 
la máxima verosimilitud a que el cambio climático esté siendo provocado por la actividad humana.1 
Otras muchas academias de ciencia han hecho declaraciones similares.2 
 
Gran parte del debate científico sobre el cambio climático se realiza mediante artículos publicados 
por los climatólogos en revistas científicas que están sujetos a revisión por otros científicos. La 
revisión por homólogos, si bien no es un mecanismo perfecto, es un sistema muy eficiente para 
garantizar que las revistas solo aceptan artículos con un rigor y una objetividad científica de alto 
nivel. Un sondeo de la literatura científica sobre el cambio climático ha confirmado que 
prácticamente todos los documentos publicados aceptan el principio fundamental de un cambio 
climático antropógeno. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 
de la OMM y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) evalúa cada 
pocos años la literatura científica revisada por científicos distintos a los propios autores.3 
 
En un documento de 2010 incluido en las Actas de la Academia Nacional de las Ciencias de los 
Estados Unidos de América se examinaron las publicaciones y datos de 1 372 investigadores del 
clima. La conclusión fue que el 97-98% de los investigadores más activos apoyan el origen 
antropógeno del cambio climático.4 En otro sondeo se examinaron artículos publicados desde 
1993 a 2003 utilizando como clave de búsqueda la frase “cambio climático mundial” y se concluyó 
que ninguno de los 928 artículos encontrados rechazaban el origen humano del calentamiento 
global.5 Un sondeo realizado en 2009 por la Unión Geofísica Americana concluyó que el 82% de 
las 3 000 respuestas de científicos del planeta, el 97,4% de los cuales eran climatólogos, 
opinaban que la actividad humana contribuye al cambo climático.6 
 

                                                
1www.nationalacademies.org/onpi/06072005.pdf 
2Por ejemplo: www.ametsoc.org/policy/2012climatechange.html; www.aps.org/policy/statements/07_1.cfm; 
www.interacademies.net/File.aspx?id=4825; www.ucsusa.org/assets/documents/ssi/climate-change-
statement-from.pdf 
3www.ipcc.ch 
4www.pnas.org/content/early/2010/06/04/1003187107.full.pdf+html 
5https://www.ametsoc.org/atmospolicy/documents/Chapter4.pdf 
6http://tigger.uic.edu/~pdoran/012009_Doran_final.pdf 



 

2 

Si bien no se discute que las emisiones de gases de efecto invernadero de la humanidad 
contribuyen al cambio climático, los científicos continúan investigando cuál será la respuesta del 
clima a dichas emisiones a lo largo del tiempo en las distintas regiones del mundo. 
 
2) El cambio climático inducido por el hombre está causado por las emisiones de gases de 
efecto invernadero de los sectores industriales del transporte, agricultura y otros sectores 
vitales para la economía. El dióxido de carbono es la mayor contribución a la agudización del 
cambio climático. Los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) son la mayor fuente de dióxido 
de carbono de origen humano (y de carbón negro resultado de una combustión incompleta), así 
como de cantidades significativas de metano y óxido de nitrógeno. La deforestación y otros 
cambios en el uso de la tierra liberan gran cantidad de dióxido de carbono. El metano es 
producido por los animales domésticos, los arrozales y los restos y tratamiento de la basura y los 
desperdicios humanos. El uso de fertilizantes libera óxido nitroso. La industria ha desarrollado 
para usos específicos un gran número de gases de efecto invernadero de efectos muy potentes y 
duraderos, tales como CFC, HCFC y hexafluoruro de azufre. 

Gracias a los gases de efecto invernadero de fuentes naturales, el planeta es unos 30ºC (54ºF) 
más cálido de lo que sería sin ellos. La mayor parte de la energía del sol alcanza la Tierra en 
forma de luz visible, que se refleja de nuevo al espacio o penetra la atmósfera para calentar la 
superficie. Dado que la Tierra es mucho más fría que el sol, emite energía en el espectro del 
infrarrojo, o radiación térmica. La radiación infrarroja no atraviesa el aire de la misma forma que la 
luz visible, y aunque la mayor parte de la radiación infrarroja acaba escapando al espacio, parte 
de ella es bloqueada por los gases de efecto invernadero. Conforme aumenta la concentración de 
dichos gases, más energía infrarroja queda atrapada en las capas bajas de la atmósfera 
calentando aún más la superficie de la Tierra. Ha podido demostrarse con certeza la correlación 
existente entre las concentraciones de dióxido de carbono y la temperatura a nivel mundial 
durante los últimos 800 000 años. 

En ocasiones, se ha señalado que el calentamiento global es consecuencia de cambios en la 
energía procedente del sol. Desde 1750, la cantidad media de energía procedente del sol ha 
permanecido constante o ha aumentado ligeramente. Si el calentamiento hubiera sido causado 
por un sol más activo, los científicos habrían detectado temperaturas más cálidas en todas las 
capas de la atmósfera. En lugar de ello, se ha observado un enfriamiento de las capas superiores 
de la atmósfera y un calentamiento en la superficie y capas inferiores de la misma. Ello se debe a 
que los cases de efecto invernadero están capturando calor en la atmósfera más baja antes de 
que éste pueda alcanzar la estratosfera. Los modelos sobre el clima que solo incluyen cambios en 
la radiación solar no son capaces de reproducir la tendencia de las temperaturas observada 
durante el último siglo o más sin tener en cuenta un aumento de los gases de efecto invernadero.7 

3) El consenso sobre el cambio climático y los gases de efecto invernadero se basa en 
múltiples evidencias. Entre las evidencias consideradas se incluyen aspectos físicos básicos, 
numerosos tipos de observaciones de las condiciones climáticas pasadas y presentes, así como 
modelos que proyectan condiciones climáticas futuras. Esta es una de las razones principales por 
la que los investigadores tienen gran confianza en su evaluación relativa a la contribución de los 
gases de efecto invernadero generados por la humanidad al cambio climático. 
 

• Las leyes de la física y la química. Los científicos han comprendido desde el siglo XIX 
que la composición química de la atmósfera influye en la temperatura de la Tierra. El 
dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, que en conjunto son menos del 
uno por ciento de la atmósfera, actúan como una manta que mantiene la Tierra más cálida 
que lo que ocurriría de no existir. Actualmente también se entienden cabalmente las 
grandes líneas sobre cómo los regímenes de circulación de la atmósfera y los océanos 
redistribuyen la energía solar sobre la superficie del planeta. 

                                                
7www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-7-1-2.html; http://climate.nasa.gov/causes 
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• Observaciones del clima actual. Actualmente, cientos de estaciones meteorológicas 

observan el clima directamente: instrumentos de medición transportados hasta las capas 
superiores de la atmósfera por globos, cometas, aviones y cohetes; barcos mercantes que 
toman mediciones de la atmósfera y los océanos; perfiles de viento, sistemas de radar y 
otros sensores especializados; la flota mundial de perfiladores de Argo vigila las 
temperaturas y corrientes marinas; y los satélites de teledetección proporcionan 
mediciones de la nubosidad, la temperatura, el vapor de agua, la química atmosférica, el 
nivel del mar, las capas de hielo, las zonas boscosas y de otras variables climáticas 
mundiales. Los sistemas de telecomunicación de alta velocidad e Internet permiten 
distribuir una enorme cantidad de datos de dichos instrumentos a los centros de proceso 
de datos y de investigación. Estas observaciones del clima muestran claras señales de un 
calentamiento mayor del que puede atribuirse a causas no humanas (como por ejemplo, 
los volcanes). Los datos son recopilados por agencias y redes que cooperan en el Sistema 
Mundial de Observación del Clima (SMOC) 8  y en el Programa de Vigilancia de la 
Atmósfera Global (VAG) de la OMM.9 

 
• Estudios de climas pasados. El clima de la Tierra ha cambiado de forma natural durante 

miles de millones de años en respuesta a variaciones en la energía del sol, la orbita de la 
Tierra, la composición química de la atmósfera, la forma de los continentes y cadenas 
montañosas, la vida animal y vegetal y otros factores. Los paleoclimatólogos han estudiado 
los climas pasados utilizando una serie de evidencias. Las evidencias indirectas de climas 
pasados se obtienen de los anillos de los árboles, corales, testigos de hielo, sedimentos de 
lagos y océanos y de los niveles cambiantes de los niveles de lagos y océanos. El pasado 
más reciente puede estudiarse gracias a los registros de temperaturas mundiales que 
comenzaron a tomarse de forma sistemática alrededor del año 1850. Dichos registros y 
estudios confirman que el cambio climático moderno está ocurriendo a mucha mayor 
velocidad que en períodos pasados investigados por los científicos. La comprensión de 
climas pasados y de sus cambios permiten a los científicos mejorar y verificar sus modelos 
y la comprensión del clima actual. 

 
• Modelos del sistema climático. El sistema climático es extremadamente complejo. La 

atmósfera responde a la presencia de gases de efecto invernadero con un calentamiento 
que a su vez conduce a cambios en las nubes, el vapor de agua, la nieve, el hielo y los 
océanos. Entre las variables adicionales se encuentran la contaminación, la deforestación, 
la urbanización y otras actividades humanas. Estos efectos adversos interaccionan entre sí, 
y el resultado puede amplificar o reducir el cambio climático. Los modelos informáticos 
permiten a los científicos modelar las interacciones entre los distintos componentes del 
sistema climático mediante ecuaciones de las leyes físicas que rigen el comportamiento de 
la atmósfera, los océanos, la vegetación terrestre, las capas de hielo y otros elementos. 
Aunque es inevitable que dichas representaciones abstractas del enormemente complejo 
sistema climático contenga incertidumbres, constituyen la mejor herramienta para la 
estimación del clima futuro. La comunidad de expertos en modelado colabora a través del 
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) para comparar y mejorar modelos 
que garanticen las mejores proyecciones posibles.10 

 

                                                
8www.wmo.int/pages/prog/gcos/. El SMOC está copatrocinado por la OMM, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la 
UNESCO y el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC). 
9http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw_home_en.html 
10 www.wcrp-climate.org/. El PMIC está copatrocinado por la OMM, la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (COI) de la UNESCO y el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC). 
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4) Las concentraciones atmosféricas de los gases de efecto invernadero que causan el 
cambio climático continúan creciendo. La cantidad de gases de efecto invernadero presentes 
en la atmósfera alcanzó un máximo sin precedentes en 2011 (los datos de 2012 estarán 
disponibles a lo largo de este año). Entre 1990 y 2011, se registró un aumento del 30% en el 
forzamiento radiativo (una medida del efecto de calentamiento en nuestro clima) debido al 
aumento de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero. 
 
El dióxido de carbono (CO2), es el gas de efecto invernadero más abundante emitido como 
consecuencia de las actividades humanas y ha contribuido aproximadamente a un 85% del 
incremento en el forzamiento radiativo durante la última década (el vapor de agua también es un 
gas de efecto invernadero muy poderoso pero la actividades humanas solo afectan a su nivel de 
forma indirecta). La cantidad de CO2 presente en la atmósfera alcanzó 390,9 partes por millón en 
2011, es decir, un 140% respecto al nivel preindustrial de 280 partes por millón. 
 
El metano (CH4) es el segundo gas de efecto invernadero de larga duración más importante. En 
2011, el metano atmosférico alcanzó un máximo sin precedentes de 1813 partes por mil millones 
(ppb), o un 259% del nivel preindustrial, debido al incremento de las emisiones procedentes de 
fuentes antropógenas. Tras un período de estabilización, el metano atmosférico ha venido 
aumentando de nuevo desde 2007 de una forma casi constante durante los últimos tres años. 
 
Las emisiones de óxido nitroso a la atmósfera proceden de fuentes tanto naturales (casi el 60%) 
como antropógenas (aproximadamente el 40%), incluyendo los océanos, el suelo, la combustión 
de biomasa, el uso de fertilizantes, y diversos procesos industriales. En 2011, su concentración 
atmosférica era de unas 324,2 partes por mil millones (ppb), lo que representa 1,0 partes por mil 
millones (ppb) más que el año precedente y un 120% respecto al nivel preindustrial. El óxido 
nitroso juega también un papel importante en la destrucción de la capa de ozono de la estratosfera, 
que constituye una protección contra los rayos solares ultravioletas nocivos. 
 
Además de los gases de efecto invernadero, otras emisiones, como las del carbón negro (del que 
recientes investigaciones sugieren que tiene un efecto de calentamiento superior al previamente 
considerado) y el polvo (que tiene un efecto de enfriamiento) también influyen sobre el clima. 
 
La composición química de la atmósfera es supervisada por más de 50 países que participan en la 
red de Vigilancia de la Atmósfera Global de la OMM.11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ghg/documents/GHG_Bulletin_No.8_es.pdf 
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Cuadro: abundancias mundiales (en relación con el número de moléculas)* de los principales gases de 
efecto invernadero durante los 12 meses de 2011 y cambios relativos a 2010 y 1750 y contribución al 
forzamiento radiativo (una medida de cuánto contribuye un gas al “calentamiento global”) de la red mundial 
de supervisión de gases de efecto invernadero del sistema de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) de la 
OMM. Fuente: Boletín sobre los gases de efecto invernadero de la OMM nº 8, noviembre de 2012. 

 
 Dióxido de carbono (CO2) Metano (CH4) Óxido Nitroso (N2O) 

Niveles preindustriales (1750) 280 700 270 

Abundancia mundial en 2011 390,9± 0,1 ppm 1813± 2 ppb 324,2± 0,1 ppb 

Abundancia mundial en 2011 
en relación a 1750 

140% 259% 120% 

Aumento absoluto 2010-11  2,0 ppm 5 ppb 1,0 ppb 

Aumento relativo 2010-11  0,51% 0,28% 0.31% 

Aumento absoluto anual 
medio durante los últimos 10 
años  

2,0 ppm/año 3,2 ppb/año 0,78 ppb/año 

Contribución al forzamiento 
radiativo en relación a 1750** 

+1,8 W m-2 +0,51 W m-2 +0,18 W m-2 

* ppm =  partes por millón y ppb = partes por mil millones 
** Medido como vatios por metro cuadrado según cálculos de la NOAA (http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi 

 
 
5) Las temperaturas siguen aumentando a escala mundial. Se estima que la temperatura 
media mundial ha aumentado en 0,6°C (1,1°F) a lo largo del siglo XX. Aunque la velocidad del 
calentamiento varía de año a año, debido a la variabilidad natural por fenómenos como el ciclo de 
El Niño, las erupciones volcánicas y las variaciones solares, ha mantenido la tendencia del 
calentamiento inducido por la actividad humana (véase el diagrama). 
 
La década 2001-2010 ha sido la más cálida desde que comenzó el registro de datos de 
temperaturas hace aproximadamente 160 años. Se estima que la temperatura media mundial 
combinada terrestre y oceánica durante dicha década ha sido 0,47 ºC (0,8 ºF) superior a la media 
del periodo 1961-1990 de 14ºC (57,2ºF). A nivel mundial, el año 2010 ha marcado un máximo 
histórico como el año más cálido registrado desde que se inició la toma de datos en la época 
moderna, seguido de cerca por el año 2005. Ningún año desde 1985 ha registrado un valor medio 
inferior al promedio del periodo. 
 
La década 2001-2010 también ha sido en todos los continentes la década más cálida registrada. 
En cada año de la década y en todos los continentes, las temperaturas medias anuales han sido 
superiores al nivel del periodo 1961-1990, con la excepción de Australia en 2001. Europa y Asia 
registraron la mayor anomalía de la temperatura media durante la década (+0,97ºC), mientras que 
América del Sur fue el continente que registró la menor anomalía de temperatura durante la 
década (+0,41ºC)  
 
Durante 2011 la temperatura ha estado 0,40ºC (0,72ºF) por encima de la media de 1961-1990, 
siendo históricamente el año más cálido de todos los que han sufrido el fenómeno de enfriamiento 
de La Niña. El año 2012 ha sido el noveno año más cálido desde que se inició el registro de datos 
en 1850. La temperatura media anual mundial de la superficie terrestre y la superficie del mar ha 
sido 0,46 ºC (0,83 ºF) superior a la media del periodo 1961-1990 de 14,0ºC. Tras terminarse el 
episodio de La Niña en abril de 2012, las temperaturas oceánicas y terrestres mundiales fueron 
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aumentando mes a mes cada vez más, por encima de la media a largo plazo.12 En enero de 2013, 
la NOAA y la NASA anunciaron que 2012 había sido el año récord más cálido registrado en los 
Estados Unidos de América.13 
 
Aunque la temperatura media mundial está, sin lugar a dudas, elevándose, algunas regiones del 
planeta han experimentado, no obstante, temperaturas inusualmente frías. Ello puede ser 
consecuencia de la variabilidad natural, pero también, paradójicamente, en ocasiones puede ser 
debido al propio calentamiento global. Por ejemplo, los investigadores están analizando si el 
calentamiento actual del Ártico puede estar contribuyendo efectivamente a los recientes inviernos 
fríos en América del Norte y el norte de Eurasia, por la alteración de los regímenes meteorológicos 
y de presión.14 
 
Una diferencia de temperatura de medio grado puede no parecer demasiado cuando se trata del 
tiempo del día a día. Sin embargo, puede ser altamente significativo para el clima medio mundial. 
Al menos durante los últimos mil años la temperatura mundial ha variado en menos de un grado C. 
Las temperaturas medias mundiales fluctuaron de 4 a 7ºC (7,2 á 12,6ºF) durante el ultimo millón 
de años por la alternancia de eras glaciales y periodos interglaciales cálidos.15 La última era 
glacial se caracterizó por capas de hielo de 3-4 km (1,9-2,5 millas) de espesor y niveles del mar 
120 m (393 pies) por debajo de los niveles actuales. 
 

 

Fuente: OMM 

                                                
12Estas cifras de la OMM son valores medios de os registros de temperaturas mundiales de los principales 
centros de vigilancia climática: la Unidad de Vigilancia Climática del Met Office Hadley Center (Had-CRU); el 
Centro Nacional de Datos Climáticos de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA); 
el Instituto Goddard de Investigaciones Espaciales, dirigido por la Administración Nacional de Aeronáutica y 
del Espacio (NASA). Además, se obtiene información adicional del conjunto de datos basados en los 
reanálisis de ERA-Interim que mantiene el Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo 
(CEPMMP). Véase: 
www.wmo.int/pages/publications/showcase/documents/1085_es.pdf 
13www.ncdc.noaa.gov/sotc/national/2012/13 
14www.arctic.noaa.gov/future/warm_arctic_cold_continent.html 
15www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/faq-6-2.html, 
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6) El Ártico está cambiando rápidamente. El estado de la capa de hielo marino ha sido 
relativamente bien documentada durante el siglo XX, principalmente por la intensa exploración del 
Ártico y los servicios de vigilancia rutinaria que han utilizado observaciones realizadas por buques, 
reconocimientos aéreos (desde la década de los 70) y satélites de teledetección. 
 
Hasta los años 60, el hielo Ártico cubría de 14 a 16 millones de km2 (5,4 a 6,2 millones de mi2) al 
final del invierno y de 7 a 9 millones de km2 (2,7 a 3,5 millones de mi2) al final del verano. Desde 
finales de los años 60, la capa de hielo del Ártico muestra una reducción sistemática y acusada en 
extensión y grosor. En el periodo de 2005 a 2010 se registraron las cinco extensiones más 
reducidas durante un mes de septiembre, siendo en 2007 cuando se registró la extensión mínima, 
que batió el record con 4,28 millones de km2 (1,65 millones de mi2), es decir, un 39% inferior a la 
media a largo plazo. A finales de la década, la velocidad de disminución del hielo ártico al final del 
verano se ha estimado en 700 000-800 000 km2 por década.16 
 
En el verano Ártico de 2012 se han vivido cambios aún más dramáticos, con un mínimo histórico 
en la extensión cubierta por nieve en el hemisferio norte en junio, un mínimo histórico en la 
extensión de la capa de hielo sobre el mar en septiembre, un registro máximo de la temperatura  
del permafrost en el norte de Alaska y la mayor duración del deshielo de la manta de hielo de 
Groenlandia observada en los tiempos modernos, con un proceso anómalo de fusión superficial 
que afectó a casi toda la manta de hielo durante el mes de julio. El 16 de septiembre se registró la 
menor extensión anual del hielo marino del Ártico, de 3,41 millones de kilómetros cuadrados, 
desde que comenzaran los registros satelitales. Dicha extensión es un 18% menor que el récord 
mínimo anterior, del 18 de septiembre de 2007. La extensión mínima de 2012 fue inferior en un 
49 por ciento, es decir, cerca de 3,3 millones de kilómetros cuadrados (superficie casi equivalente 
al tamaño de India) al promedio mínimo de 1979 a 2000. Entre marzo y septiembre de 2012 se 
fundieron unos 11,83 millones de kilómetros cuadrados del hielo del Ártico.17 
 
En su evaluación de dichos cambios, el informe “Arctic Report Card 2012” elaborado por la NOAA  
y otros asociados internacionales, señala que “Numerosas observaciones proporcionan una sólida 
evidencia de cambios muy extendidos y sostenidos que están transformando el medioambiente 
del Ártico hacia un nuevo estado… Los cambios en la capa de hielo marino, la capa de nieve, los 
glaciares y el manto de hielo de Groenlandia, están reduciendo la reflectividad global de la 
superficie, con la sustitución de superficies blancas y brillantes que reflejan la luz solar del verano 
por superficies más oscuras, como océanos y tierra, que absorben la luz solar. Estas condiciones 
aumentan la capacidad de almacenamiento de calor en el sistema Ártico, lo cual genera un mayor 
deshielo – una retroalimentación positiva… Por tanto, hemos llegado a la conclusión de que es 
muy probable que en los próximos años sigan ocurriendo cambios muy importantes en el Ártico, 
particularmente a la vista de las proyecciones que indican un calentamiento global continuado.”18 
 
Al mismo tiempo, las tendencias en la Antártida son menos evidentes. Existen pocas 
observaciones continuadas de la Antártida anteriores al Año Geofísico Internacional de 1957-58. 
Desde entonces, las temperaturas de la superficie han permanecido bastante estables en gran 
parte del continente, en particular en el este de la Antártida. Por otra parte, la península antártica 
se está calentando; las temperaturas en la costa oeste han subido casi 3ºC (5,4ºF), convirtiéndola 
en una de las zonas de mayor velocidad de calentamiento del mundo y provocando un retroceso 
de los glaciares y el colapso de capas de hielo. El océano Austral que rodea a la Antártida ha 
sufrido un significativo calentamiento de más de 1ºC. La atmósfera de la Antártida se ha calentado 
por debajo de una altura de 8 km y se ha enfriado por encima de ese nivel, un hecho que es 

                                                
16http://nsidc.org/ 
17www.arctic.noaa.gov/reportcard/index.html 
18www.arctic.noaa.gov/reportcard/index.html 
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coherente con los previsibles efectos del cambio climático antropógeno. Las observaciones 
satelitales desde 1970 muestran un pequeño aumento en la extensión total del hielo marino de la 
Antártida.19 
 
7) El nivel del mar está cambiando a escala mundial. Las capas superiores del océano se 
expanden cuando se calientan, al tiempo que el agua procedente de la fusión de glaciares y de 
capas de hielo aumenta el volumen del mar. Las variaciones locales de las corrientes y el 
movimiento de las masas terrestres hace que la elevación del nivel del mar no sea uniforme, 
estando unas zonas costeras más afectadas que otras. Conforme el calentamiento penetre aún 
más en los océanos y aumente el deshielo, el nivel del mar seguirá subiendo incluso mucho 
tiempo después de que las temperaturas se hayan estabilizado.  
 

 
 
La tasa de aumento del nivel del mar durante la década 2001-2010, según observaciones 
satelitales, de boyas oceánicas y de sensores terrestres, ha sido de 3,2 mm por año, el doble de la 
tendencia observada durante el siglo XX, de 1,6 mm. por año. En consecuencia, el nivel medio del 
mar a nivel mundial es unos 20 cm (8 pulgadas) más alto que en 1880.20 Se estima que a lo largo 
del siglo XXI el nivel del mar subirá aún de 25 a 58 cm (11-23 pulgadas) (comparado con los 
niveles de 1989-1999); el límite superior de ese rango causaría enormes daños a ciudades y otros 
asentamientos, infraestructuras y ecosistemas costeros. Los niveles podrían ser incluso 
superiores si las capas de hielo se funden con mayor rapidez. 21  Se continúan realizando 
estimaciones de la futura elevación del nivel del mar, cuyos valores se actualizarán en el próximo 
informe del IPCC de septiembre de 2013. 
 
8) Las tendencias recientes de los fenómenos extremos concuerdan con los efectos 
previsibles del cambio climático. La influencia de la actividad humana probablemente ha 
acentuado las temperaturas nocturnas extremadamente cálidas, las de noches frías y las de días 
fríos, siendo más probable que improbable que el cambio climático inducido por la actividad 
                                                
19www.antarctica.ac.uk//bas_research/science/climate/climate_change.php; 
http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/ 
20www.cmar.csiro.au/sealevel/ 
21www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/es/contents.html 
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humana haya aumentado el riesgo de olas de calor. Se han observado tendencias significativas 
desde un punto de vista estadístico en el número de precipitaciones intensas en algunas regiones. 
La falta de datos a largo plazo dificulta la evaluación de tendencias en relación con la intensidad, 
la frecuencia y la duración de ciclones, huracanes y tifones. 
 
Los primeros 12 años del siglo XXI han registrado valores sin precedentes de temperaturas, de 
fusión del hielo Ártico, olas de calor excepcionales en Europa occidental (2003) y Rusia (2010), el 
huracán más dañino económicamente del Atlántico (Katrina en 2005) y grandes inundaciones en 
muchas partes del mundo, incluido Pakistán, donde en 2010 resultaron afectadas más de veinte 
millones de personas. Se han producido muchos otros fenómenos extremos en todo el mundo. El 
inicio de 2013 se ha caracterizado por un calor extremo en Australia y sequías en Brasil y en los 
Estados Unidos de América.  
 
Tal como se ilustra en el diagrama siguiente, el aumento de las temperaturas medias hace más 
probable que se produzcan condiciones meteorológicas cálidas. Puesto que el aire cálido puede 
transportar más vapor de agua (que en sí mismo es un gas de efecto invernadero) existe una 
mayor probabilidad de fenómenos extremos y de inundaciones. El aumento de las temperaturas 
acelera el ciclo hidrológico y contribuye a que se produzcan precipitaciones más intensas y a una 
mayor evaporación. Un nivel más elevado del nivel del mar aumenta el riesgo de inundaciones 
costeras y de tormentas de tempestad.22 
 
Si bien los climatólogos consideran que aún no es posible atribuir fenómenos individuales al 
cambio climático, sus conclusiones apuntan cada vez más a que muchos fenómenos recientes 
habrían ocurrido de forma diferente o no habrían ocurrido en absoluto si no existiera el cambio 
climático. Actualmente se están realizando estudios para determinar qué porcentaje de los 
diversos tipos de fenómenos extremos pueden atribuirse al cambio climático y cómo el cambio 
climático afecta a la probabilidad de que tengan lugar dichos fenómenos.23 
 

 
 

Fuente: www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/box-ts-5-figure-1.html 
 
 
                                                
22www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/es/contents.html; www.ipcc.ch/pdf/special-
reports/srex/SREX_Full_Report.pdf 
23www.cgd.ucar.edu/cas/ace/ 
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9) La ciencia climática puede coadyuvar a la puesta en práctica de medidas para la 
adaptación a los impactos del cambio climático. Durante los últimos 10 o 20 años, la ciencia 
climática ha pasado a ser lo suficientemente sólida como para servir de orientación a los 
gobiernos, las organizaciones y los individuos en la gestión de los riesgos y oportunidades del 
clima. Por ejemplo, las observaciones mejoradas combinadas con una mejor comprensión sobre 
cómo interactúan los océanos y la atmósfera han permitido mejorar notablemente la capacidad de 
predicción de regímenes estacionales, especialmente en los trópicos. El más importante de esos 
regímenes se conoce como El Niño/Oscilación del Sur (ENOS), que está vinculado mediante 
“teleconexiones” con las principales fluctuaciones del clima en todo el mundo. 
 
En función de las necesidades del usuario, los datos y productos de información climática pueden 
utilizarse conjuntamente con otros datos no climáticos, por ejemplo, sobre la producción agraria, 
tendencias de la salud, distribución demográfica en áreas de alto riesgo, mapas de carreteras e 
infraestructura para la entrega de mercancías, y otras variables socioeconómicas. Dichos 
conjuntos de datos integrados brindan un apoyo a la preparación ante las nuevas condiciones 
climáticas y adaptarse a sus repercusiones en los suministros hídricos, los riesgos sanitarios, los 
fenómenos extremos, la productividad agraria, la ubicación de las infraestructuras y otras 
vertientes. 
 
Cada vez son más los gobiernos que proporcionan información y predicciones climáticas basadas 
en información científica para las necesidades especiales de una amplia gama de usuarios de los 
sectores público y privado. Los gobiernos de todo el mundo están colaborando a través del Marco 
Mundial para los Servicios Climáticos con el objetivo de aumentar su capacidad para utilizar 
dichos servicios climáticos.24 
 
10) El quinto Informe de Evaluación (AR5) del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC) OMM/PNUMA proporcionará una evaluación rigurosa y 
actualizada del estado del conocimiento sobre el cambio climático. La contribución del grupo 
de Trabajo I al 5º Informe de Evaluación (AR5), Base de Ciencia Física, será presentada en 
Estocolmo en septiembre de 2013. El trabajo ha sido elaborado por 258 autores y editores 
revisores de 44 países. Los primeros borradores recibieron decenas de miles de comentarios de 
revisores expertos.25 Los equipos de redacción y revisión siguen procedimientos detallados y 
transparentes que garantizan la credibilidad y el rigor de la evaluación. Los otros tres volúmenes 
del informe – Impacto, Adaptación y Vulnerabilidad; Mitigación del Cambio Climático; e Informe de 
Síntesis – se publicarán en 2014. 
 
Los cuatro informes de evaluación anteriores del IPCC han demostrado los importantes avances 
realizados durante los últimos 25 años en la comprensión del cambio climático y del sistema 
climático. También han confirmado la creciente confianza en las conclusiones y los modelos 
científicos y en el papel que juegan las actividades humanas. Si bien las conclusiones de las 
evaluaciones anteriores (1990, 1995 y 2001) concuerdan ampliamente con la más reciente (2007), 
nuevos y abundantes datos de procedentes de las observaciones y de la investigación reflejan 
una tendencia continuada hacia un mayor nivel de conocimientos y de confianza en los mismos. 
 
El IPCC no realiza investigaciones novedosas. Por el contrario, su mandato es realizar 
evaluaciones pertinentes de la literatura científica revisada por expertos, sobre los aspectos 
científicos, técnicos y socioeconómicos del cambio climático, para la formulación de políticas (en 
contraposición a lo prescriptivo o normativo). El volumen de cada evaluación exige la revisión 
crítica de muchos miles de artículos de investigación y de datos suministrados por la práctica 
totalidad de los países. 

                                                
24www.wmo.int/pages/gfcs/index_en.php 
25www.ipcc-wg1.unibe.ch/ 


