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El cambio climático es generalizado, rápido y se está intensificando 

GINEBRA, 9 de agosto – Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado hoy, los científicos están observando cambios en 
el clima de la Tierra en todas las regiones y en el sistema climático en su conjunto. Muchos de 
los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles, sino en cientos de miles 
de años, y algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el aumento continuo del 
nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios. 

Sin embargo, una reducción sustancial y sostenida de las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero permitiría limitar el cambio climático. 
Aunque las mejoras en la calidad del aire serían rápidas, podrían pasar entre 20 y 30 años 
hasta que las temperaturas mundiales se estabilizasen, según el informe del Grupo de 
Trabajo I del IPCC, Cambio Climático 2021: Bases físicas, aprobado el viernes por los 195 
gobiernos Miembros del IPCC, en una reunión de aprobación celebrada en formato virtual a lo 
largo de dos semanas y que empezó el 26 de julio. 

El informe del Grupo de Trabajo I supone la primera entrega del Sexto Informe de 
Evaluación (IE6) del IPCC, que se completará en 2022. 

“Este informe refleja unos esfuerzos extraordinarios realizados en circunstancias 
excepcionales”, dijo Hoesung Lee, Presidente del IPCC. “Las innovaciones y los avances en 
climatología reflejados en este informe constituyen una aportación inestimable para las 
negociaciones y la toma de decisiones sobre el clima.” 

Calentamiento acelerado 

En el informe se ofrecen nuevas estimaciones sobre las probabilidades de sobrepasar el nivel 
de calentamiento global de 1,5 ºC en las próximas décadas, y se concluye que, a menos que 
las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a 
gran escala, limitar el calentamiento a cerca de 1,5 ºC o incluso a 2 ºC será un objetivo 
inalcanzable. 

Según este informe, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las 
actividades humanas son responsables de un calentamiento de aproximadamente 1,1 °C desde 
1850-1900, y se prevé que la temperatura mundial promediada durante los próximos 20 años 
alcanzará o superará un calentamiento de 1,5 ºC. Este dato es fruto de la mejora de los 
conjuntos de datos de observación para evaluar el calentamiento histórico, así como de los 
progresos en el conocimiento científico de la respuesta del sistema climático a las emisiones de 
gases de efecto invernadero producidas por el ser humano. 

“Este informe es una constatación de la realidad”, dijo la Copresidenta del Grupo de Trabajo I 
del IPCC, Valérie Masson-Delmotte. “Ahora tenemos una visión mucho más clara del clima 
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pasado, presente y futuro, lo que es fundamental para entender hacia dónde nos dirigimos, 
qué se puede hacer y cómo podemos prepararnos.” 

Todas las regiones se enfrentan a cambios crecientes 

Si bien muchas de las características del cambio climático dependen directamente del nivel de 
calentamiento global, a menudo lo que experimentan las personas es muy distinto de ese 
promedio mundial. Por ejemplo, el calentamiento en la superficie terrestre es superior al 
promedio mundial y, particularmente en el Ártico, el calentamiento es más del doble.  

“El cambio climático ya afecta de múltiples maneras a todas las regiones de la Tierra. Todo 
aumento del calentamiento exacerbará los cambios que estamos experimentando”, declaró el 
Copresidente del Grupo de Trabajo I del IPCC, Panmao Zhai. 

Las proyecciones del informe indican que en las próximas décadas los cambios climáticos 
aumentarán en todas las regiones. Según el informe, con un calentamiento global de 1,5 °C, 
se producirá un aumento de las olas de calor, se alargarán las estaciones cálidas y se 
acortarán las estaciones frías; mientras que con un calentamiento global de 2 °C los episodios 
de calor extremo alcanzarían con mayor frecuencia umbrales de tolerancia críticos para la 
agricultura y la salud. 

Sin embargo, no es cuestión únicamente de la temperatura. Como consecuencia del cambio 
climático, las diferentes regiones experimentan distintos cambios, que se intensificarán si 
aumenta el calentamiento; en particular, cambios en la humedad y la sequedad, los vientos, la 
nieve y el hielo, las zonas costeras y los océanos. Por ejemplo: 

- El cambio climático está intensificando el ciclo hidrológico. Esto conlleva una mayor 
intensidad de las precipitaciones y las inundaciones asociadas, así como unas sequías 
más intensas en muchas regiones. 

- El cambio climático está afectando a los patrones de precipitación. En las latitudes 
altas, es probable que aumenten las precipitaciones, mientras que se prevé que 
disminuyan en gran parte de las regiones subtropicales. Se esperan cambios en las 
precipitaciones monzónicas, que variarán según la región.  

- Las zonas costeras experimentarán un aumento continuo del nivel del mar a lo largo del 
siglo XXI, lo que contribuirá a la erosión costera y a que las inundaciones costeras sean 
más frecuentes y graves en las zonas bajas. Los fenómenos relacionados con el nivel 
del mar extremo que antiguamente se producían una vez cada 100 años podrían 
registrarse con una frecuencia anual a finales de este siglo. 

- Un mayor calentamiento amplificará el deshielo del permafrost, así como la pérdida de 
la capa de nieve estacional, el derretimiento de los glaciares y los mantos de hielo, y la 
pérdida del hielo marino del Ártico en verano. 

- Los cambios en el océano, como el calentamiento y la acidificación del océano, el 
aumento de la frecuencia de las olas de calor marinas, y la reducción de los niveles de 
oxígeno, están claramente relacionados con la influencia humana. Estos cambios 
afectan tanto a los ecosistemas de los océanos como a las personas que dependen de 
ellos, y continuarán produciéndose al menos durante el resto del siglo. 

- En el caso de las ciudades, algunos aspectos del cambio climático pueden verse 
amplificados, en particular el calor (ya que las zonas urbanas suelen ser más cálidas 
que sus alrededores) y las inundaciones debidas a episodios de precipitaciones intensas 
y al aumento del nivel del mar en las ciudades costeras. 

En el Sexto Informe de Evaluación se ofrece por primera vez un análisis más detallado del 
cambio climático a nivel regional —prestándose especial atención a la información útil que 
puede servir de base para la evaluación de riesgos, la adaptación y la adopción de otras 
decisiones— así como un nuevo marco que ayuda a traducir los cambios físicos del clima 
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(calor, frío, lluvias, sequías, nieve, viento, inundaciones costeras, etc.) en lo que representan 
para la sociedad y los ecosistemas.  

Esta información regional puede consultarse en detalle en el nuevo Atlas Interactivo 
interactive-atlas.ipcc.ch, así como en las fichas informativas regionales, el Resumen técnico y 
el informe de base. 

La influencia humana en el clima pasado y futuro 

“Desde hace décadas es evidente que el clima de la Tierra está cambiando, y el papel de la 
influencia humana en el sistema climático es indiscutible”, dijo Masson-Delmotte. Sin embargo, 
en el nuevo informe también se reflejan importantes avances en los fundamentos científicos de 
la atribución, es decir, en la comprensión del papel que desempeña el cambio climático en la 
intensificación de determinados fenómenos meteorológicos y climáticos, como las olas de calor 
extremas y las precipitaciones intensas. 

En el informe también se pone de manifiesto que las acciones humanas todavía pueden 
determinar el curso futuro del clima. Hay pruebas claras de que el dióxido de carbono (CO2) es 
el principal causante del cambio climático, aunque otros gases de efecto invernadero y 
contaminantes atmosféricos también afectan al clima. 

“Si queremos estabilizar el clima será necesario reducir de forma sustancial, rápida y sostenida 
las emisiones de gases de efecto invernadero para finalmente lograr cero emisiones netas de 
CO2. Asimismo, limitar otros gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos, 
especialmente el metano, podría ser beneficioso tanto para la salud como para el clima”, 
afirmó Zhai. 

Para más información, diríjase a: 

Oficina de Prensa del IPCC ipcc-media@wmo.int, +41 22 730 8120 

Katherine Leitzell katherine.leitzell@ipcc.ch  

Nada Caud (francés) nada.caud@universite-paris-saclay.fr  

Notas para los editores 

Cambio Climático 2021: Bases físicas. Contribución del Grupo de Trabajo I al Sexto 
Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático 

En el informe del Grupo de Trabajo I se aborda la comprensión física del sistema climático y 
del cambio climático más actualizada, reuniendo para ello los últimos avances en climatología 
y combinando diversas líneas de evidencia procedentes del paleoclima, las observaciones, el 
conocimiento de los procesos y las simulaciones climáticas mundiales y regionales. En él se 
exponen la manera en que ha cambiado el clima hasta la fecha y las razones de ese cambio, 
así como una mejor comprensión de la influencia humana en una gama más amplia de 
características climáticas, incluidos los fenómenos extremos. Se prestará mayor atención a la 
información regional que puede servir para evaluar los riesgos climáticos. 

El Resumen para responsables de políticas, que forma parte de la contribución del Grupo de 
Trabajo I al Sexto Informe de Evaluación (IE6), así como otros materiales e información 
pueden consultarse en https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/ 

Nota: La publicación del informe, prevista inicialmente para abril de 2021, se retrasó varios 
meses debido a la pandemia de COVID-19, ya que las labores de la comunidad científica, 
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incluido el IPCC, pasaron a realizarse en línea. Es la primera vez que el IPCC celebra una 
reunión de aprobación en formato virtual para uno de sus informes. 

El Grupo de Trabajo I del IE6 en cifras 

234 autores de 66 países 

• 31 autores coordinadores 
• 167 autores principales 
• 36 editores-revisores 

 
y 
 

• 517 autores contribuyentes 

Más de 14 000 referencias citadas 

Un total de 78 007 observaciones formuladas por los gobiernos y los expertos 

(Primer anteproyecto 23 462; segundo anteproyecto 51 387; distribución final a los 
gobiernos: 3 158) 

Para obtener más información sobre el Sexto Informe de Evaluación, haga clic aquí. 

Sobre el IPCC 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es el órgano de las 
Naciones Unidas encargado de evaluar los conocimientos científicos relativos al cambio 
climático. Fue establecido en 1988 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) a fin de que facilitase a los 
dirigentes políticos evaluaciones científicas periódicas del cambio climático, sus implicaciones y 
riesgos, y propusiese estrategias de adaptación y mitigación. Ese mismo año la Asamblea 
General de las Naciones Unidas respaldó la medida adoptada por la OMM y el PNUMA de 
establecer conjuntamente el IPCC. Tiene 195 Estados Miembros. 

Miles de personas de todo el mundo contribuyen a la labor del IPCC. En el caso de los informes 
de evaluación, los científicos del IPCC ofrecen voluntariamente su tiempo para evaluar los 
miles de artículos científicos que se publican cada año con el fin de elaborar un resumen 
exhaustivo de lo que se sabe sobre los factores que impulsan el cambio climático, sus impactos 
y futuros riesgos, y sobre la forma de reducir dichos riesgos mediante la adaptación y la 
mitigación. 

El IPCC comprende tres grupos de trabajo, a saber: el Grupo de Trabajo I, que se encarga de 
las bases físicas del cambio climático; el Grupo de Trabajo II, que se encarga del impacto, la 
adaptación y la vulnerabilidad; y el Grupo de Trabajo III, que se encarga de la mitigación del 
cambio climático. También tiene un Grupo Especial para los Inventarios Nacionales de Gases 
de Efecto Invernadero, que elabora metodologías para medir las emisiones y remociones. En el 
seno del IPCC, el Grupo Especial sobre Datos en Apoyo de las Evaluaciones del Cambio 
Climático brinda orientación al Centro de Distribución de Datos en cuanto a conservación, 
trazabilidad, estabilidad, disponibilidad y transparencia de los datos y escenarios relacionados 
con los informes del IPCC. 

Las evaluaciones del IPCC brindan a los gobiernos, a todos los niveles, información científica 
que pueden utilizar para elaborar sus políticas climáticas. También constituyen una 
contribución fundamental en las negociaciones internacionales dirigidas a afrontar el cambio 
climático. Los informes del IPCC se elaboran y revisan en diversas fases, garantizando así la 
objetividad y transparencia. Los informes de evaluación del IPCC constan de las contribuciones 
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de los tres grupos de trabajo y de un Informe de síntesis. El Informe de síntesis integra las 
conclusiones de los informes de los tres grupos de trabajo, así como de cualquier informe 
especial elaborado durante ese ciclo de evaluación. 

Sobre el sexto ciclo de evaluación 

En su 41ª reunión, celebrada en febrero de 2015, el IPCC decidió que elaboraría el Sexto 
Informe de Evaluación (IE6). En su 42ª reunión, celebrada en octubre de 2015, eligió una 
nueva Mesa que supervisaría la labor sobre ese informe y los informes especiales que se 
produjeran durante el ciclo de evaluación. 

Calentamiento global de 1,5 °C: En octubre de 2018 se publicó un informe especial del IPCC 
sobre los impactos del calentamiento global de 1,5 grados Celsius con respecto a los niveles 
preindustriales y las trayectorias correspondientes que deberían seguir las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero, en el contexto del reforzamiento de la respuesta 
mundial a la amenaza del cambio climático, el desarrollo sostenible y los esfuerzos por 
erradicar la pobreza.  
 
El cambio climático y la tierra: En agosto de 2019 se publicó un informe especial del IPCC 
sobre el cambio climático, la desertificación, la degradación de las tierras, la gestión sostenible 
de las tierras, la seguridad alimentaria y los flujos de gases de efecto invernadero en los 
ecosistemas terrestres y, en septiembre de 2019, se publicó el Informe especial sobre el 
océano y la criosfera en un clima cambiante. 
 
En mayo de 2019, el IPCC publicó el Perfeccionamiento de 2019 de las Directrices del IPCC 
para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero de 2006, una actualización de 
la metodología utilizada por los gobiernos para estimar sus emisiones y remociones de gases 
de efecto invernadero.  

Las contribuciones de los otros dos Grupos de Trabajo al Sexto Informe de Evaluación (IE6) 
estarán listas en 2022, y el Informe de síntesis del IE6 se finalizará en el segundo semestre 
de 2022. 

Para más información, sírvase consultar www.ipcc.ch 

El sitio web contiene materiales de divulgación, como vídeos sobre el IPCC y grabaciones en 
vídeo de las actividades de divulgación realizadas en forma de webinarios o eventos 
retransmitidos en directo. 
 
La mayoría de los vídeos publicados por el IPCC pueden encontrarse en nuestros canales de 
YouTube y Vimeo. 

___________ 


