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Conclusiones de la COP 21  

Acuerdo de París 
 • Incluye aproximadamente el 90 % de las emisiones 

globales emitidas (comparado con el 14% del 

Protocolo de Kioto) 

 

• Establece requisitos de reporte confiables y 

transparentes, luego de una larga negociación con 

China, India, Estados Unidos y los países europeos 

 

• Presenta avances en el financiamiento de la 

adaptación y mitigación al cambio climático 

 

• Acuerda una revisión periódica, cada 5 años, de las 

metas propuestas por cada país 



 
  

La Conferencia de las Partes 15 (COP15)  
tomó nota del acuerdo  

el 18 de Diciembre de 2009.  
   

El Acuerdo de Copenhague 

Se propone tomar medidas para realizar 
una fuerte reducción de las emisiones 

mundiales de Gases de Efecto 
Invernadero con la meta aspiracional de 
mantener el aumento de la temperatura 

promedio de  la superficie por   
debajo de 2°C. 



Fuente: McKinsey Global GHG Abatement Cost Curve v2.0; D. Elzen, M.G.J. and M. Meinshausen, 2006:                        

. Multi-gas emission pathways for meeting the EU 2°C climate target.  

            . IEA World Economic Outlook 2007. 
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Fuente: Marcott, S. et al., A Reconstruction of Regional and Global Temperature for the Past 
11,300 Years. Science 339, 1198 (2013) 

Años antes del presente 

Variaciones de temperatura  
en los últimos 11,000 años 

Presente 



Posibles cambios de 
temperatura 

 

rprinn@mit.edu 

Una nueva 
 rueda 

Con reducción de 
 emisiones de GEI  

 
Sin Política 

Fuente: 
MIT - 2009 



Cambios en la temperatura promedio de la 

superficie del planeta en los últimos  

450 mil años 
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Años antes del presente 

Fuente: Fuente: Petit, J.R., et al., 2001. Vostok Ice Core Data for 420,000 Years. IGBP PAGES/World Data. Center for 

Paleoclimatology Data Contribution Series #2001-076. NOAA/NGDC. Paleoclimatology Program, Boulder CO, USA. 

  

 



Cambio de la temperatura global 
hace 55 millones de años 



MITOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
  
1. Muchos expertos opinan que los cambios de 

clima que se observan hoy en día son 
naturales y que no tienen conexión alguna con 
las actividades humanas.  

2. Los cambios de clima en todo caso empezarán 
a ocurrir hacia finales de siglo, y 
probablemente sean benéficos. 

3. No es prudente enfrentar el cambio climático, 
pues el costo sería prohibitivo. 

 



Ciencia del Cambio Climático 
¿Están convencidos los científicos? 

SI 

97% 

De los científicos  
creen que el cambio 
climático se debe 
principalmente a 
las actividades 
humanas 

NO 

3% 

De los científicos 
creen que el 
cambio climático 
NO se debe a las 
actividades 
humanas 

Fuente: 
John Cook et al., Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature, 
Environ. Res. Lett. 8 (2013). 
Skeptical Science, Debunking New Myths about the 97% Expert Consensus on Human-Caused Global 

Warming, A survey of over 12,000 peer-reviewed climate science papers (2013). 
 

• Hay consenso entre los científicos especializados en 
cambio climático porque hay  consenso en la 
evidencia. 
 

 





Efecto invernadero natural 
1/3 de la energía solar es 

reflejada por las nubes 

La misma cantidad de energía solar que es 

absorbida por el planeta es emitida al 

espacio en forma de radiación infrarroja 

Gases de efecto invernadero 

La radiación infrarroja 

es absorbida y 

reemitida a la 

superficie, calentándola 



Composición Química  
de la Atmósfera 

Nitrógeno 

78% 
 

 

Oxígeno 

21% 
 

 

~2.5 cm 

de agua 

líquida 

~4 mm de 

CO2  

hielo seco 

Argon 

~1 % 

Vapor de agua 

~ 0.25 % 

CO2 

~ 0.04 % 





Concentraciones atmosféricas de CO2 

en los últimos 10,000 años 

  Años antes del presente 

Fuente:  WG1- AR4, IPCC 2007 

 

Carbon 

dioxide 

10000                 5000           0 

C
o

n
c
e
n

tr
a
c
ió

n
 (

p
p

m
) 

 

 
 

400 

 
 

 

 

 

350 

 

 
 

 
300 

 

 

 
 

250 

1.0 

 

 

 

 

 

0 

Fo
rz

am
ie

n
to

 r
ad

ia
ti
vo

(W
/m

2
) 

Dióxido de 

carbono 



V
ar

ia
ci

o
n
e
s 

d
e
 t

e
m

p
e
ra

tu
ra

(°
C

) 

Fuente: Marcott, S. et al., A Reconstruction of Regional and Global Temperature for the Past 
11,300 Years. Science 339, 1198 (2013) 

Años antes del presente 

Variaciones de temperatura  
en los últimos 11,000 años 

Presente 



Quinto Reporte del Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático 

(IPCC) 2013/2014 





MITOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
  
1. Muchos expertos opinan que los cambios de 

clima que se observan hoy en día son 
naturales y que no tienen conexión alguna con 
las actividades humanas.  

2. Los cambios de clima en todo caso empezarán 
a ocurrir hacia finales de siglo, y 
probablemente sean benéficos. 

3. No es prudente enfrentar el cambio climático, 
pues el costo sería prohibitivo. 

 



Septiembre 1980 Septiembre 2012 

Superficie de hielo Ártico 



Acapulco después del paso de la tormenta tropical Manuel 
Foto: Israel Rosas/Reforma, Septiembre 2013 

Inundaciones - Guerrero 2013 



YALE ENVIRONMENT 360 
 

02 JUN 2011: OPINION    
 

Foro: ¿están conectados los 
eventos extremos con el cambio 
climático? 
 
 

 
En 2010 se presentaron múltiples eventos extremos en todo 
el mundo, desde las olas de calor en Rusia hasta la más 
severa inundación en la historia de Pakistán o los tornados 
más destructivos en Estados Unidos.  
 

En el foro de Yale Environment 360, un panel de expertos 
da su opinión sobre si estos eventos están asociados al 
cambio climático. 

http://e360.yale.edu/
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Cómo resolver el problema  
del cambio de clima  

Triángulos de estabilización 

 S. Pacala & R. Socolow 

• Mejorar la eficiencia en el transporte 

• Incrementar las edificaciones eficientes 

• Sustituir carbón por gas natural  

• Captura y almacenamiento de carbono 

• Energía nuclear 

• Energía eólica 

• Energía solar 

• Biocombustibles 

• Mejores prácticas forestales 

 1 al  2 % del PIB Mundial 

¿Cuánto cuesta tomar estas medidas? 



Energía eólica 

 



Nueva generación de  
plantas nucleares 



“El cambio climático podría costar mucho más 

de lo estimado” 

 

“Los modelos actuales no reflejan 
adecuadamente la ciencia y los impactos 

sobre las economías globales” 

 

“Los modelos económicos que se han utilizado 
para calcular las consecuencias fiscales del 

cambio climático, lamentablemente son 

inadecuados y subestiman severamente la 

escala de la amenaza” 

Daño Financiero Causado  

por el Cambio Climático  

Sir Nicholas H. Stern, 2013 
 

Fuente: Stern, Nicholas (2013) The Structure of Economic Modeling of the Potential 

Impacts of Climate Change: Grafting Gross Underestimation of Risk onto  already 

Narrow Science Models, Journal of Economic Literature, 51(3), 838–859 



Nuevo Reporte en Economía Climática 
Comisión Global sobre Economía y Clima  

Felipe Calderón, Ex Presidente de México (Presidente de la Comisión) 

Nicholas Stern, Escuela de Economía de Londres (Co-presidente de la Comisión) 

Ricardo Lagos, Ex Presidente de Chile 

Jens Stoltenberg, Ex  Primer Ministro de Noruega; Enviado Especial del Secretario General de la ONU  

Luisa Diogo, Ex Primer Ministro de Mozambique 

Angel Gurría, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

Maria van der Hoeven, Directora Ejecutiva de la Agencia  Internacional de Energía 

      Y otros … 



Acciones necesarias para  
enfrentar el cambio climático 

• Establecer un precio a las emisiones de gases de 

efecto invernadero a través de un nuevo acuerdo 

internacional. 

 

 

• Incrementar la inversión en investigación, 

desarrollo y demostración de tecnologías en 

energía. 

 • Expandir la cooperación internacional  para la 

implementación de tecnologías en energía limpia 

en países en desarrollo. 

• Acelerar las medidas “ganar-ganar”. 



• Los expertos en la ciencia del clima están de acuerdo: el 
cambio climático es una realidad y muy probablemente 
es provocado por las actividades humanas.  
 

•  Los impactos del cambio climático ya están ocurriendo 
y muy probablemente empeorarán.  

 
• El costo de tomar las medidas necesarias para mitigar el 

cambio climático es considerablemente menor al de los 
impactos si no se toman acciones.  
 
 

CAMBIO CLIMÁTICO: CONCLUSIONES 

• Estamos en riesgo de llevar nuestro sistema climático 
hacia cambios abruptos y potencialmente 
irreversibles con impactos muy nocivos para la 
sociedad. 
 



Reducción del riesgo de cambio climático …   
con acciones regulatorias para complementar  

los recortes en emisiones de CO2  
 

Mario Molina, Durwood Zaelke, Madhava Sarma, Stephen 
Andersen, Veerabhadran Ramanathan, and Donald Kaniaru 

 

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, 2009 

Hollín 

Metano 

Ozono troposférico 

Hidrofluorocarbonos (HFCs) 

 


