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El Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático, IPCC 

• En 1988 se creó el Panel Intergubernamental de Cambio Climático IPCC bajo 
WMO y UNEP.  Su primer reporte en 1990 sirve de base para convocar a la 
Cumbre de Río en 1992 donde se firma la CMCC. 

• El IPCC no realiza investigación sino que evalúa de forma comprensiva, objetiva 
y transparente el conocimiento científico, técnico y socioeconómico relevante 
sobre el cambio climático, sus causas, impactos potenciales y estrategias de 
respuesta. 

• Esto lo ha realizado en cinco Reportes de Evaluación (Assessment Report en 
inglés, AR) presentados en 1990, 1995, 2001, 2007 y 2014.  Los informes se 
pueden consultar en www.ipcc.ch 

• El Quinto Reporte está compuesto de los reportes completos de los Grupos de 
Trabajo (I. Ciencia del Clima, II. Adaptación y Vulnerabilidad y III. Mitigación) y 
el Reporte de Síntesis. 

• Se completó un proceso escritura y revisión en tres etapas que duró 3 años 
donde se recibieron 142,631 comentarios.  El informe final evaluó unos 30,000 
artículos y publicaciones científicas, técnicas y literatura gris. 
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Efecto Invernadero y regulación  
de temperatura del planeta 

• Los Gases de Efecto Invernadero (GEI), capturan el calor 
reflejado y emitido por el planeta; esto aumenta la temperatura 
de la superficie del planeta en unos 30 ºC haciendo posible la 
vida como la conocemos. 

• El proceso es similar a lo que ocurre en un vehículo 
cerrado dejado bajo el sol y es un proceso benéfico 
para la vida. 
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El Problema: Aumento del CO2 
• Las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, metano 

y óxido nitroso han aumentado a niveles sin precedentes en los 
últimos 800,000 años. Las concentraciones de dióxido de carbono 
han aumentado en un 40% desde la era preindustrial. Los océanos 
han absorbido alrededor del 30% del dióxido de carbono 
antropógeno emitido, provocando su acidificación. 
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¿Cómo ocurre la contaminación? 
El Ciclo del Carbono alterado. 

• El planeta en su estado 

natural mantiene un 

equilibrio del carbono, 

pero el ser humano ha 

roto ese equilibrio. 

• Por ejemplo, sacamos 

petróleo del fondo de la 

tierra para quemarlo y 

también quemamos los 

bosques. 
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Calentamiento Global y Cambio 
Climático 

• Las actividades humanas de los últimos 150 años han 
contaminado la atmósfera con exceso de gases de 
efecto invernadero (GEI). 

• Este aumento de gases que capturan calor puede 
calentar el planeta.  De hecho, en los últimos 40 años 
hemos visto y sentido ese calentamiento. 

• El calentamiento global  
puede afectar los patrones  
de lluvia resultando en  
un cambio climático  
(aumenta la variabilidad                                               
natural). 



Cambio climático y  
variabilidad climática 

• El estado del tiempo siempre presenta una alta variabilidad natural.  El 
clima se define como el promedio del estado del tiempo en períodos de 
al menos 30 años. 

• La señal del cambio climático se sobrepone a la señal derivada de la 
variabilidad climática natural. 

• Los modelos de cambio climático se desarrollan en períodos de siglos, 
pero hay variabilidad natural en períodos de décadas y años que es 
difícil de modelar. 
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La variabilidad en las variables climáticas 
depende del período de observación. 



Variabilidad climática aumentada por el cambio 
climático 

• La variabilidad climática en parte se debe a un fenómeno cíclico y natural 
generado por el movimiento de las corrientes marinas entre otras variables. 
Este ciclo regional tiene dos extremos: una fase cálida conocida como El Niño 
y una fase fría, conocida como La Niña. 

• Para el caso de Guatemala: 

• El fenómeno de El Niño significa que habrá un clima más seco 

• El fenómeno de La Niña significa que habrá un clima más húmedo, es decir 
con aumento en la precipitación. 

• El problema es que estos patrones de variabilidad climática se han alterado 
provocando que el clima sea  más variable, eso significa que los eventos 
climáticos extremos (de exceso de lluvia o sequía) se están haciendo más 
frecuentes.  
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Causas y efectos del Calentamiento IPCC, 

AR5, WGI 2013 

• Las concentraciones de dióxido de carbono, metano y 
óxido nitroso han aumentado a niveles sin 
precedentes en al menos los últimos 800,000 años. 

• Las concentraciones de CO2 han aumentado en 40% 
desde la época pre-industrial, principalmente por la 
quema de combustibles fósiles y la deforestación. 

• El CH4 y el N2O provienen principalmente de 
agricultura y ganadería y de manejo de desechos. 

• El océano ha absorbido un 30% de este CO2 causando 
un aumento de su acidez. 

• El calentamiento también produce un aumento en el 
nivel del océano por expansión térmica y por 
derretimiento de los cascos polares. 
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Grupo I:  Ciencia del Clima 
tendencias de temperatura 

• El calentamiento en el sistema climático es inequívoco y, desde la década de 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.  
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Tendencia de cambios en la lluvia 
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• La lluvia muestra patrones variables, con aumentos en unas regiones y 
disminuciones en otras.  En general, las áreas secas se han secado más. 



Causas del Calentamiento 
IPCC, AR5, WGI 2013 

• La principal contribución al forzamiento radiativo total proviene 
del aumento en la concentración de CO2 en la atmósfera que se 
viene produciendo desde 1750. 

• Es sumamente probable que la influencia humana haya sido la 
causa dominante del calentamiento observado desde mediados 
del siglo XX.  
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¿Qué temperaturas nos esperan a 
futuro? 

• El clima futuro se puede modelar en 
base a las tendencias pasadas. 

• NO se puede modelar qué pasará 
con las emisiones de GEI.  Para esto 
se usan escenarios conocidos como 
Trayectorias Representativas de 
Concentración RCP. 

• Es probable que, para fines del siglo 
XXI, la temperatura global en 
superficie sea superior en 1,5 ºC a la 
del período entre 1850 y 1900 para 
todos los escenarios considerados de 
trayectorias de concentración 
representativas (RCP), excepto para 
el escenario RCP2,6. El 
calentamiento continuará después 
de 2100 en todos los escenarios RCP, 
excepto para el RCP2,6. 
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La variabilidad del clima aumentará 

• Los cambios que se producirán en el ciclo global del agua, 
en respuesta al calentamiento durante el siglo XXI, no 
serán uniformes. Se acentuará el contraste en las 
precipitaciones entre las regiones húmedas y secas y 
entre las estaciones húmedas y secas. 

• La mayoría de efectos del cambio climático persistirán por 
varios siglos aun si las emisiones de CO2 se detienen. 
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Aumento en frecuencia de eventos 
extremos 
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Un aumento en la media de una variable climática, aumenta la 
probabilidad de eventos extremos relacionados a esa variable. 



Futuro Climático para Centro y sudAmérica 
al 2050 y 2100 
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CA y SA aumentará la temperatura de 2 a 6ºC y CA una 

disminución de lluvia de 10% a 20% para el 2100; SA será variable. 



La precipitación en Mesoamérica disminuirá 
para finales de siglo 

• Los modelos a futuro 
(2090) muestran una 
reducción en la 
precipitación y un 
aumento en la aridez  
(Sáenz et al., 2010) 

• Serán necesarias 
evaluaciones más 
detalladas temporal y 
espacialmente para 
tener una mejor 
predicción a futuro. 

Actual 

2090 



¿Qué ha pasado en Guatemala con la 
precipitación en los últimos años? 

• La cantidad de lluvia ha 
aumentado desde la 
década de los 80. 

• También ha aumentado la 
cantidad de eventos 
extremos de lluvia. 

INSIVUMEH, Ciudad de Guatemala
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Sólo la estación de la capital tiene 
datos de más de 50 años 
 
No hay estaciones con datos 
históricos arriba de 2,200 msnm 

Precipitación para Altiplano 
Toledo, 2013 Oxfam 



Latinoamérica y el Caribe han recibido grandes 
impactos de eventos expremos en la década pasada 
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CEPAL, 2010.   

The International Disasters Database 

Algunos eventos generaron pérdidas para países Centroamericanos 
equivalentes al crecimiento económico de ese año 



Fenómenos climáticos extremos: 
Exceso de lluvia en década 00-10 

 Un evento extremo de lluvia no es solamente un huracán.  
Un día o incluso unas horas de lluvia intensa pueden 
causar daños graves, algo que ocurre ahora cada año. 

 Temporada lluviosa 2007 (Guatemala): 

 71 fallecidos y 6 desaparecidos 

 28,113 damnificados 

 Temporada lluviosa 2008 (Guatemala): 

 116 fallecidos 

 145,000 damnificados 

 En 2010, solo Agatha produjo 165 fallecidos y 102,640 
damnificados. 

 En las últimas dos décadas, la frecuencia de inundaciones 
se ha duplicado respecto al período 70-89 para 
Centroamérica. 



La primera década del siglo mostró un 
incremento en huracanes. 

• En el período 2000-2009 ocurrieron 39 huracanes en 
la cuenca del Caribe comparado contra 15 y 9 que 
ocurrieron en la década de 1980 y 1990 
respectivamente. 

• Los impactos de estos eventos para economías 
pequeñas sobrepasan incluso las tasas de crecimiento 
económico. 

• Los afectados por derrumbes, inundaciones y 
desplazamiento de poblaciones se cuentan por 
cientos de miles. 

• Desafortunadamente, es muy difícil predecir cuántos 
huracanes ocurrirán y dónde impactarán.   
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Sequías y variabilidad climática 
• Aunque las inundaciones y las tormentas usualmente 

acaparan la atención de los medios, las sequías 
pueden ser más impactantes. 

• El impacto de una sequía en la seguridad alimentaria 
afecta a la población joven para el resto de su vida. 

• El 2015 no fue año de sequía, pero un atraso en 2 
meses en la época de lluvia en Guatemala resultó en 
grandes problemas de hambruna. 

• La variabilidad climática natural derivada de 
fenómenos como el Niño y la Niña se ven aumentadas 
por el cambio climático haciendo más severas las 
sequías. 

• El problema al igual que con los huracanes reside en la 
dificultad de predecir al menos con 6 meses de 
anticipación estos fenómenos. 



 

Gracias por su atención 
 

Edwin Castellanos 
Investigador CEAB-UVG 

ecastell@uvg.edu.gt 


