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Calentamiento Global a 1.5°C 
 

Un reporte especial del IPCC sobre los 

impactos del calentamiento global a 1.5°C 

sobre niveles pre-industriales y trayectorias 

de emisiones de gases de efecto invernadero 

relacionadas, en el contexto del 

fortalecimiento de la respuesta global a la 

amenaza del cambio climático, desarrollo 

sostenible, y esfuerzos para erradicar 

pobreza.  
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El reporte en números 

91 Autores de 40 Países  

133 Autores Contribuyentes 

6000 Estudios 1 113 Revisores 

42 001 Comentarios 



Entendiendo el 
Calentamiento Global a 

1.5°C 
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Dónde estamos ahora? 
 
Desde la época pre-industrial, las actividades 

humanas han causado un calentamiento global de 

aproximadamente 1°C. 

 
• Ya estamos viendo consecuencias para 

personas, naturaleza, y formas de sustento 

• A la tasa actual, alcanzaremos 1.5°C entre 2030 

y 2052 

• Las emisiones pasadas no nos comprometen a 

1.5°C 

5 

Ashley Cooper / Aurora Photos 



Cambio Climático Proyectado, 
Impactos Potenciales y 
Riesgos Asociados 
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Impactos de calentamiento global a 

1.5°C 

• Menos climas extremos, incluyendo calor y 

lluvia extremos 

 

• Para el 2100, el nivel medio del mar será 

aproximadamente 10 cm menor pero seguirá 

incrementando por siglos 

• 10 millones menos de personas expuestas a 

riesgos del incremento de los niveles del mar 

A 1.5°C comparado con 2°C: 
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Impactos de calentamiento global a 

1.5°C 
A 1.5°C comparado con 2°C: 
 

• Menor impacto en biodiversidad y especies 

 

• Menores reducciones en rendimiento de cultivos 

de maíz, arroz y trigo  

• Población global expuesta a mayor un 

incremento en la de agua es 50% menor 
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Impactos de calentamiento global a 

1.5°C 
A 1.5°C comparado con 2°C: 
 

• Menor riesgo para pesca y las personas que 

dependen de ella 

 

• Hasta cientos de millonas de personas menos 

expuestas a riestos relacionados al clima y 

susceptibles de pobreza para el 2050 
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SPM2| 
¿Cómo afectan los niveles de calentamiento global los impactos 
y/o riesgos asociados con los Motivos de Preocupación (MdP) 
(RFCs, en inglés) y sistemas naturales, manejados y humanos? 

Confidence level for transition: L=Low, M=Medium, H=High and 

VH=Very high 
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SPM2| 

Confidence level for transition: L=Low, M=Medium, H=High and 

VH=Very high 

¿Cómo afectan los niveles de calentamiento global los impactos 
y/o riesgos asociados con los Motivos de Preocupación (MdP) 
(RFCs, en inglés) y sistemas naturales, manejados y humanos? 

Level of additional  
impact/risk due  
to climate change 
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SPM2| 

Confidence level for transition: L=Low, M=Medium, H=High and 

VH=Very high 

¿Cómo afectan los niveles de calentamiento global los impactos 
y/o riesgos asociados con los Motivos de Preocupación (MdP) 
(RFCs, en inglés) y sistemas naturales, manejados y humanos? 



Blanqueamiento masivo de coral 
reportado (eventos aislados, no 
global; Glynn 1983, otros) 

Primer blanqueamiento global 
masivo y evento de mortalidad 
(1998; muchos autores, HG 1999, 
Wilkerson et al 2000, Glynn et al 
2000; alguna recuperación) 

Primer blanqueamiento global 
consecutivo y eventos de 
mortalidad (2016-2017; muchos 
autores incluyendo Hughes et al 
2017a,b; risks Frieler et al,  Donner 
et al irreversibilidad) 

No hay reportes de 
blanqueamiento masivo  

Ejemplo 1: Arrecifes de coral 



Para 2.5°C, el desplazamiento de 
biomas  y pérdidas en rangos de 
especies escalan a niveles muy 
altos– opciones de adaptación son 
muy limitadas (irreversible). 

Transiciones clave entre 1.5oC y 
2.0oC debido a desplazamientos 
excesivos de biomas (tipos 
extensivos de ecosistemas) y doble o 
triple número de plantas, animales o 
insectos perdiendo más de la mitad 
de sus rangos climáticos geográficos 

No hay detección o atribución a 
impactos de calentamiento 
global en estos ecosistemas 

+ 1.5 to 2.0oC (risk) 

Diferencias más marcadas entre 
1.5oC y 2.0oC 

Ejemplo 2: Ecosistemas terrestres 



Diferencia en mortalidades debido a temperaturas extremas  (%) 2°C versus 1.5°C 
Vicedo-Cabrera et al (2018) 

Ejemplo 3: “Se proyecta que cualquier incremento en calentamiento global 
afectará la salud humana, principalmente con consecuencias negativas ” 

Reduced cold deaths Increased heat deaths 

Net impact 



Las necesidades de adaptación serán 
menores a 1.5°C comparado con 2°C y 
los impactos evitados serán mayores 

Adaptación:  Proceso de ajuste al clima actual 
o esperado y sus efectos.  En sistemas 
humanos, la adaptación ayuda a moderar o 
evitar daños o explotar oportunidades 
benéficas.  En algunos sistemas naturales, la 
adaptación facilita el ajuste al clima esperado 
y sus efectos. 
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Adaptación: Incremental y Transformacional 

Adaptación incremental: 
Adaptación que mantiene la 
esencia e integridad de un 
sistema o proceso a una escala 
dada.   
 
Adaptación transformacional: 
Adaptación que cambia los 
atributos fundamentales de un 
sistema socio-ecológico 
anticipando el cambio climático 
y sus impactos 



Opciones de adaptación transversales 

• Adaptación basada en comunidades 
• Reducción de riesgos de desastres 
• Seguros/Financiamiento 
• Servicios climáticos 
• Conocimiento indígena 
• Sistemas de salud y redes de 

seguridad social 
• Migración 



Trayectorias de Emisiones y 
Transiciones del Sistema 

Compatible con Calentamiento 
Global de 1.5ºC 
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Trayectorias de emisiones de 

gases de efecto invernadero 

• Para limitar el calentamiento en 1.5ºC, las 

emisiones de CO2 caen alrededor de 45% al 

2030 (niveles 2010) 

• Para limitar el calentamiento en 1.5ºC, las 

emisiones de CO2 necesitan alcanzar “cero 

neto” cerca del 2050 

• La reducción de emisiones no-CO2 tendría 

impacto directo e inmediato en beneficios a la 

salud 

Comparado con 20% para 2°C 
 

Comparado con cerca de 2075 para 2°C 
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Trayectorias de emisiones de 

gases de efecto invernadero 

• Limitar calentamiento a 1.5°C requerirá cambios 

a una escala sin precedente  

Grandes reducciones de emisiones en todos los 
sectores 
 Cambios en tecnologías 

Cambios de comportamiento 

Mayor inversión en opciones bajas en carbono 
 

Neil Emmerson / Aurora Photos 
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Trayectorias de emisiones de 

gases de efecto invernadero 

• Progreso en renovables necesitaría ser 

replicado en otros sectores 

 

• Necesitaríamos comenzar a tomar CO2  de la 

atmósfera 

• Repercusiones para seguridad alimentaria, 

ecosistemas y biodiversidad 

Peter Essick / Aurora Photos 
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Trayectorias de emisiones de 

gases de efecto invernadero 

• Compromisos nacionales no son suficientes 

para limitar el calentamiento en 1.5ºC 

• Evitar calentamiento en más de 1.5ºC requeriría 

que las emisiones de CO2 disminuyan 

sustancialmente antes del 2030 
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SPM3a| Características de las trayectorias globales 
de emisiones 
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SPM3a| Características de las trayectorias globales 
de emisiones 
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SPM3a| Características de las trayectorias globales 
de emisiones 
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SPM3b| Características de cuatro trayectorias 
ilustrativas modelo 



Factibilidad de opciones en transiciones sistémicas 

Mitigación y adaptación 

analizadas en seis dimensiones 

 

Resultado: Donde hay 

ganancias fáciles?  Cuáles son 

las barreras existentes?  

 



Factibilidad de opciones clave en algunas trayectorias 
ilustrativas modeladas 
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Context 

All Solar PV High       
Solar irradiation, incentive regime, legal 
framework for independent power 
producers  

P1 
Low/zero-energy 
buildings  

High       
Size of existing building stock, growth of 
building stock 

P1, P2 
Afforestation & 
reforestation 

High       
Depends on location, mode of 
implementation, and economic and 
institutional factors 

P3, P4 
Power sector CO2 
capture and 
storage 

High       
Local CO2 storage capacity, presence of 
legal framework, level of development and 
quality of public engagement 

P3, P4 BECCS Medium       
Depends on biomass availability, CO2 
storage capacity, legal framework, 
economic status and social acceptance  

 



Factibilidad de 
opciones de 
adaptación 



• Financiamiento e inversión 

Peter Essick / Aurora Photos 

• Instrumentación de Políticas 
• Incluyendo inversiones sin riesgo 

• Cambio de comportamiento, incluyendo para 

apoyo público 

• Innovación tecnológica 

• Gobernabilidad: Habilidad de cooperación entre 

actores 

• Capacidad institucional 
• A nivel global, por ejemplo, en gobiernos, 

compañías, comunidades y bancos 

• 2.5% adicional, pero considerable 

redireccionamiento de fósil a bajas emisiones  

Condiciones facilitadores críticas 



Fortaleciendo la Respuesta Global en el 
Contexto de Desarrollo Sostenible y 
Esfuerzos para Erradicar la Probreza 
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Cambio climático y población 

• Vínculos cercanos con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS) 

• Mezcla de medidas para adaptar al cambio 

climático y reducir emisiones puede tener 

beneficios para los ODS 

• Autoridades nacionales y sub-nacionales, 

sociedad civil, sector privado, poblaciones 

indígenas y comunidades locales pueden 

apoyar acciones ambiciosas 

• Cooperación internacional es parte crítica para 

limitar calentamiento a 1.5°C  
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Resumen para Responsables de Políticas (SPM)  

Peter Essick / Aurora Photos 

• Limitar el calentamiento a 1.5°C requerirá 
cambios sistémicos transformativos, integrados 
con desarrollo sostenible.   Este cambio 
requerirá el escalamiento y aceleración en la 
implementación de mitigación de gran alcance, 
a todos los niveles y sectores y tomando en 
cuenta barreras.  Dichos cambios sistémicos 
necesitarán ser vinculados con acciones de 
adaptación complementarias, incluyendo 
adaptación transformacional, especialmente 
para trayectorias que temporalmente 
sobrepasan 1.5°C 
 

 



Resumen para Responsables de Políticas (SPM)  
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• Una mezcla de opciones de mitigación y adaptación 
implementadas de una forma participatoria e integrada 
puede facilitar transiciones sistémicas rápidas en áreas 
urbanas y rurales que son elementos necesarios de una 
transición acelerada a 1.5°C.  Dichas opciones y cambios 
son más efectivas cuando están alineadas con desarrollo 
económico y sostenible, y cuando gobiernos locales y 
regionales son apoyados por gobiernos nacionales. 

 

• Existe evidencia creciente que sugiere que una 
realineación sensible al clima de ahorros y gastos hacia 
infraestructura y servicios resilientes, bajos en emisiones 
requieren sistemas financieros globales y nacionales.  

 



Muchas gracias!!! 
 
Debora Ley 
debbieannley@yahoo.com 
 


