
El proceso de elaboración de informes del IPCC 

Jonathan Lynn 
Jefe de comunicaciones del IPCC 
27 Marzo 2017, Lunes 
Guadalajara, Mexico 

CIMMYT/ Peter Lowe 



1988 

IPCC – creado 
conjuntamente 
por la OMM y el 
PNUMA 

1990 

IE1 

1995 

IE2 

2001 

IE3 

2007 

IE4 IE5 IE6 

2013/2014 2016-2022 

IEsp1,5 
Balance 
mundial 
de la 
CMNUCC 

2018 2023 
Años setenta-

ochenta 

 
 
 
 
Protocolo 
de Kyoto 

 
 
CMNUCC 

 
Adaptación 

 
 
  
            
 Límite de 
2 °C Acuerdo de París  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 

IM 
IEspCC

OC 
IEsp2 

 
 

  

            
Premio 

Nobel de la 
Paz 



El papel del IPCC … 

“La función del IPCC consistirá en analizar, de forma exhaustiva, objetiva, abierta y 
transparente la información científica, técnica y socioeconómica relevante para 
entender la base científica del riesgo que supone el cambio climático provocado por 
la actividad humana, sus posibles repercusiones y las opciones que existen para 
adaptarse al cambio climático y atenuar sus efectos. .” 

“Los informes del IPCC serán neutrales desde el punto de vista político, aunque es 
posible que deban abordar de forma objetiva factores socioeconómicos, científicos y 
técnicos relevantes para la aplicación de ciertas políticas específicas.  

PRINCIPIOS POR LOS QUE SE RIGE LA LABOR DEL IPCC , paragrafo 2 
Source: http://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc-principles.pdf 



¿Para qué se usan los informes del IPCC? 



¿Para qué se usan los informes del IPCC? 
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Grupo Intergovernmental : 195 países 
miembro  
con Puntos Focales Nacionales 

IPCC – Establecido en conjunto por la OMM y el PNUD,  acción respaldada por la 
Asamblea General de la ONU 

 Cientos de científicos y expertos de todo el mundo están 
involucrados en la preparación de los reportes del IPCC 



Informes del IPCC  
   Cinco informes de evaluación (1990, 1995, 2001, 2007, 2013-14) 
 
   1992 informe complementario y 1994 informe especial 

   Nueve informes especiales  (1997, 1999, 2000, 2005, 2011, 2012) 

  Directrices para los inventarios nacionales de GEI, manual 
de buenas prácticas (1995, 1996, 2000, 2003, 2006, 2013)   

   Seis documentos técnicos (1996-2008) 



Logros : 2007 Premio Nobel de la Paz  
 

 
 
 
 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático Y Albert Arnold (Al) Gore Jr. 
recibieron el Premio Nobel de la Paz "Por sus 
esfuerzos para acumular y difundir un mayor 

conocimiento sobre el cambio climático 
provocado por el hombre y sentar las bases para 
las medidas que se necesitan para enfrentar ese 

cambio." 



Logros: 2013/2014 - Quinto informe de evaluación 

La influencia humana en el sistema climático es clara.  

Mensajes claves 

 
Cuanto más perturbemos nuestro clima, los impactos serán más severos, penetrantes e 

irreversibles. 

 
Tenemos los medios para limitar el cambio climático y construir un futuro más próspero y 

sostenible.  



Descubriendo el informe  



¿Cómo elabora los informes el IPCC? 



Source:ENB 











IE1 (1990) 

 
Logros: Los Informes de Evaluación 

llevó a   UNFCCC 

 IE2 (1995)  elementos para Protocolo de Kyoto 

 IE3 (2001)  centró su attention en 
Impactos del cambio 
climático y necesidad 
de adaptación 

 

IE4 (2007) elementos para 
Decisión sobre el 

límite de 2ºC; Base 
para el acuerdo post 
protocolo de Kyoto 

 IE5 (2013/2014) elementos para Acuerdo de París 



IPCC y Acuerdo de Paris 2015 
Algunas decisiones de la COP-21 

y CMP-11 y conclusiones del 
SBSTA-43 mencionan al IPCC 

explicitamente 

Muchas otras decisiones de la 
COP-21 son relevantes para el 

trabajo del IPCC 

El IPCC tiene un papel 
institucional en la implementación 

del Acuerdo de París  



Otras Actividades 

Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero 
(Publicación del IPCC Informes de metodologías) 

Organización de reuniones y talleres de expertos para facilitar 
la discusión de temas relevantes en el proceso de evaluación 

Equipo de tareas del Soporte de datos y escenarios para análisis de impacto y clima 
(TGICA): 

Facilita la distribución y aplicación de datos y escenarios relacionados con el cambio 
climático 



Sexto ciclo de evaluación 



Sexto ciclo de evaluación 



Sexto ciclo de evaluación 



Algunas actividades de sensibilización del IPCC 



IPCC y los Medios 
Ruedas de Prensa 

Entrevistas 

Talleres para Prensa 





 Conozca los procesos del IPCC y cómo el IPCC elabora sus informes 

Visite regularmente el sitio web del IPCC para obtener información 
actualizada: www.ipcc.ch 

Sigue al IPCC en las redes sociales; Enviar preguntas y solicitar 
entrevistas a ipcc-media@wmo.int 

Manténgase informado y actúe 



IPCC 

IPCC 

http://www.slideshare.net/ipcc-media/
presentations 

https://www.youtube.com/c/ipccgeneva 

Find us on: 
 

Website: http://ipcc.ch/   
IPCC Secretariat: ipcc-sec@wmo.int  
IPCC Press Office: ipcc-media@wmo.int  
 

@IPCC_CH  

https://www.linkedin.com/company/ipcc 

https://www.flickr.com/photos/ipccphoto/sets/ 

https://vimeo.com/ipcc 

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION! 

For more information: 
 


