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La mejor recomendación que
me atrevo a hacer a los lecto-

res de esta Revista del Colegio, espe-
cialmente a quienes no hayan abor-
dado profesionalmente el tema del
cambio climático y quieran tener una
visión autorizada, actualizada y am-
plia del tema, es una visita a la pági-
na web, http://www.ipcc.ch/ que el
Panel Intergubernamental sobre el
Cambio Climático (IPCC) mantiene
en INTERNET, con la seguridad de
que, tanto si buscan una informa-
ción de síntesis como una visión de-
tallada del tema, la encontrarán.

El IPCC nace por decisión de la
Organización Meteorológica Mun-
dial y el Programa de Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente con el
objetivo de valorar la información
científica, técnica y económica rele-
vante para entender los riesgos de
cambios en el clima que tengan co-
mo origen las actividades humanas.
Cabe resaltar que el Panel no realiza
investigaciones ni hace un segui-
miento sistemático del clima, sino
que basa sus valoraciones en los artí-

culos publicados en las revistas cientí-
ficas especializadas. El Panel se reúne
una vez al año en sesiones plenarias
para aceptar y aprobar su informe,
decidir sobre los mandatos y planes
de trabajo de sus grupos de trabajo,
sobre la estructura y esquema de los
informes y sobre procedimientos,
presupuesto y elección de cargos.

Desde sus inicios el IPCC se ha

organizado en tres grupos de traba-
jo. Actualmente, el primero de ellos,
el WG I, valora los aspectos científi-
cos relacionados con el conocimien-
to del sistema climático y el cambio
del clima; el WG II aborda la vulne-
rabilidad de los sistemas naturales y
socioeconómicos, las consecuencias
positivas y negativas del cambio cli-
mático y las opciones para una
adaptación al mismo, mientras que

el WG III valora las opciones para li-
mitar las emisiones de gases de efec-
to invernadero y mitigar el cambio
climático. Hay además un grupo es-
pecial dedicado a la supervisión de
los inventarios nacionales de gases
de efecto invernadero.

El Primer Informe de Evaluación
del IPCC vio la luz en 1990 y resultó
ser un elemento básico para la apro-
bación de la Convención Marco so-
bre el Cambio Climático; el Segundo
se publicó en 1996 y fue clave en las
negociaciones que concluyeron en la
adaptación del Protocolo de Kioto en
1997; el Tercero, el TIE 2001 se ha
aprobado este otoño tras las adop-
ciones consecutivas de los informes
del WG I en Shanghai, China, en
enero, del WG II, en Nairobi, Kenia,
en abril y del WG III, en Acra, Gha-
na, por los plenarios de cada grupo.
Los informes completos de los tres
grupos se publicaron en Julio por
"Cambridge University Press". Sus
resúmenes técnicos, de alrededor de
80 páginas cada uno, se encuentran
en la página web mencionada, donde
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Cambio Climático.
Informe de Síntesis del

Tercer Informe de
Evaluación del IPCC.

Bartolomé Orfila Estrada.
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Delegación española en el Plenario del WG I del IPCC en Shangai

En este artículo, se comenta el último de los informes del IPCC,
el Informe de Síntesis, que culmina el recientemente aprobado

Tercer Informe de Evaluación. Como paso previo, el autor
recuerda los objetivos, la estructura y el trabajo del Panel.

"El IPCC nace para valorar la
información científica,
técnica y económica
relevante y entender los
riesgos de cambios en el
clima cuyo origen sean las
actividades humanas".
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es posible encontrar también los co-
rrespondientes resúmenes para res-
ponsables de políticas., unas 20 pá-
ginas, en cada uno de los idiomas de
trabajo de Naciones Unidas. A fina-
les de septiembre, en Wembley, Rei-
no Unido, se ha adoptado el Informe
de Síntesis del TIE y aprobado por
unanimidad su resumen para res-
ponsables de políticas, que también
se ha incluido en la web.

El Informe de Síntesis 2001 da
una visión de conjunto y entremez-
clada de todo el Tercer Informe de
Evaluación. Lo hace en base a res-
ponder como si de una entrevista se
tratara a nueve amplias cuestiones
que van desde lo que pueden apor-

tar los análisis científicos, técnicos y
socioeconómicos, a lo que se entien-
de por interferencia antropógena
peligrosa del sistema climático (cues-
tión 1), a cuáles son las conclusiones
más sólidas y las principales incerti-
dumbres con respecto a la atribución
del cambio climático y a las proyec-
ciones obtenidas de los modelos
(cuestión 9), pasando por interro-
garse y responder sobre las pruebas
existentes acerca de las causas, con-
secuencias y cambios del clima de la
Tierra desde la era preindustrial
(cuestión 2), sobre lo que se sabe
acerca de las consecuencias medio-
ambientales y socioeconómicas fu-
turas que ocasionarían las emisiones

de gases de efecto invernadero con-
templadas en los diferentes escena-
rios de emisiones del Tercer Informe
de Evaluación (cuestiones 3 y 4), y
acerca de la inercia y escalas tempo-
rales asociadas a los cambios del sis-
tema climático, y su repercusión tan-
to en los sistemas ecológicos como
en los sectores socioeconómicos
(cuestión 5).

Las cuestiones sexta y séptima
abordan lo que se sabe del potencial
de reducción de las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero, de los
costos y beneficios obtenidos de es-
ta reducción, del período de tiempo
en que se llevaría a término, así co-
mo en qué medida influirán el alcan-

ce y fechas en que se empiecen a
aplicar las medidas de reducción de
emisiones en la rapidez, magnitud e
impactos del cambio climático.

La cuestión octava trata de las in-
teracciones entre los cambios antro-
pógenos previsibles del clima y otros
aspectos del medio ambiente, como
contaminación del aire en ciudades,
deposición ácida a nivel regional,
pérdida de diversidad biológica,
agotamiento de la capa de ozono es-
tratosférico o la desertización y de-
gradación de las tierras; y de los cos-
tos, beneficios e implicaciones de es-
tas interacciones.

Ante la imposibilidad material de
recoger aquí, ni siquiera escueta-

mente, las respuestas a todas las
cuestiones –el informe de síntesis
ocupa 170 páginas y el resumen
unas 40-, lo que sigue a continua-
ción es un resumen muy sucinto de
la respuesta a la novena cuestión
que se plantea en el Informe de Sín-
tesis, la cual en cierta manera sinteti-
za el contenido del propio Informe.
La cuestión se formula así:

¿Cuales son las conclusiones más
sólidas y las principales incertidum-
bres con respecto a la atribución del
cambio climático y a las proyeccio-
nes obtenidas de los modelos en re-
lación con:
• Las emisiones futuras de gases de

efecto invernadero y aerosoles?

• Las concentraciones futuras de ga-
ses de efecto invernadero y aero-
soles?

• Los cambio futuros del clima re-
gional y mundial?

• Los impuestos regionales y mun-
diales del cambio climático?

• Los costes y beneficios de las ac-
ciones de mitigación y de adapta-
ción?.
Conviene aclarar que en la termi-

nología del cambio climático se con-
sidera que una conclusión es sólida
cuando es válida para diferentes
planteamientos, métodos, modelos y
supuestos, y cuando se espera de ella
que sea relativamente insensible a las
incertidumbres. En este contexto, las

Figura 10a. Fuente: www.ipcc.ch Figura 10b. Fuente: www.ipcc.ch



incertidumbres claves son aquellas
que, de reducirse, podrían dar lugar
a conclusiones sólidas nuevas y per-
tinentes desde el punto de vista de
las políticas.

Muchas de las conclusiones sóli-
das del TIE tienen que ver con la exis-

tencia de una respuesta del clima a
las actividades humanas y con el sig-
no de esta respuesta. A su vez, mu-
chas de las incertidumbres claves es-
tán relacionadas con la cuantificación
de la magnitud, con la cronología de
la respuesta y con los efectos poten-

ciales de una mejora de los métodos
de trabajo utilizados y de una menor
restrictividad de los supuestos.

La Tabla que se acompaña tomada
del propio Resumen para Responsa-
bles de Políticas (RRP), aún sin preten-
der ser una lista exhaustiva, presenta
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a Teniendo en cuenta estas incertidumbres se obtiene un intervalo de valores de las concentraciones de CO2 en 2100 de entre 490 y

1260 ppm, aproximadamente.

b Teniendo en cuenta estas incertidumbres se obtiene un intervalo de aumentos de la temperatura en superficie para 1990-2100 de
entre 1’4 y 5’8ºC (Figura RRP-10b), y para el aumento del nivel del mar, de entre 0’09 y 0’88m.

Tabla RRP
Conclusiones sólidas e incertidumbres clave.



sistematizadas y extractadas res-
puestas a las anteriores cuestiones
con referencias a los puntos (Q9.x) y
a las figuras del Informe de Síntesis.

Para concluir podemos decir que
en el Tercer Informe de evaluación
se ha avanzado notablemente en
muchos aspectos de los conocimien-
tos necesarios para comprender el
cambio climático y la respuesta hu-
mana a éste. Sin embargo, subsisten
aún importantes lagunas sobre las
cuales es necesario trabajar, particu-
larmente en relación con:

• La detección y atribución del
cambio climático.

• La cuantificación de los daños
producidos por los impactos del
cambio climático a nivel mundial,
regional y local.

• El análisis de actividades de adap-
tación y mitigación.

• La integración de todos los aspec-
tos del cambio climático en estra-
tegias encaminadas al desarrollo
sostenible.

• Investigaciones ampliadas e inte-
gradas que ayuden a tener más

elementos de juicio sobre lo que
constituye una interferencia an-
tropógena peligrosa con el sis-
tema climático.
En todo caso no debería perderse

de vista que la compresión del cam-
bio climático, sus efectos y las opcio-
nes para mitigarlo y adaptarse a él se
desarrollan mediante actividades de
investigación y vigilancia, multidisci-
plinarias e interdisciplinarias, en un
marco de evaluación integrada. Las
páginas web y los informes del IPCC
dan cumplida cuenta de ello.
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