
Mensajes breves y extraídos del Quinto Informe de Evaluación del IPCC: 

impactos, adaptación y vulnerabilidad elaborado por el Grupo de trabajo II 

Siglas utilizadas en los mensajes y que indican la referencia de donde han sido 

extraídos: 

WG2: Grupo de trabajo II del IPCC 

CH: Capítulo. Tiene 30. 

SMP: Resumen para políticos. 

TS: Resumen técnico. 

Si quieres, puedes consultar las fuentes originales al final de este documento. 

00:00 Mensaje 01  

Publicada en la web del IPCC la segunda entrega del Quinto Informe de Evaluación (#AR5), con 30 

capítulos (CH) temáticos y resumen para políticos (SPM) y técnicos (TS)  

00:10 Mensaje 02 

Culminan 4 años de trabajos de cientos de expertos para revisar el conocimiento sobre impactos, 

adaptación y vulnerabilidad frente al cambio climático #AR5 WG2 

00:20 Mensaje 03 

Los cambios recientes en el clima han provocado impactos en los sistemas naturales y humanos, en 

todos los continentes y en los océanos #AR5 WG2 SMP 

00:30 Mensaje 04 

Las especies marinas y terrestres han modificado su distribución, calendarios de actividad, patrones 

de migración y abundancia  #AR5 WG2 SMP 

00:40 Mensaje 05 

El cambio climático reducirá la calidad del agua, lo que amenaza la calidad del agua potable, incluso 

sometida a tratamientos convencionales #AR5 WG2 CH3 

00:50 Mensaje 06 

Hay un riesgo real de cambios abruptos e irreversibles en la composición, estructura o función de los 

ecosistemas como resultado del cambio climático #AR5 WG2 CH4 

01:00 Mensaje 07 

Las aguas costeras continuarán calentándose y acidificándose, con consecuencias negativas para los 

ecosistemas costeros #AR5-WG2-CH5 



01:10 Mensaje 08 

Los impactos negativos del cambio climático en las cosechas y la producción de alimentos han sido 

más comunes que los positivos #AR5-WG2-CH9 

01:20 Mensaje 09 

El cambio climático se hará sentir en las áreas rurales a través de impactos en el abastecimiento de 

agua, seguridad alimentaria e ingresos agrícolas #AR5-WG2-CH9 

01:30 Mensaje 10 

Acceso a la tierra y recursos naturales, instituciones locales flexibles, información y conocimiento, 

cruciales para la resiliencia del mundo rural #AR5-WG2-CH9 

01:40 Mensaje 11 

Los impactos de olas de calor, sequías, inundaciones e incendios demuestran la vulnerabilidad a la 

variabilidad climática de muchos sistemas humanos #AR5-WG2-SMP  

01:50 Mensaje 12 

Las personas marginadas (socialmente, económicamente, culturalmente, políticamente, etc.) son a 

menudo altamente vulnerables al CC #AR5 WG2 TS 

02:00 Mensaje 13 

Los riesgos climáticos suponen una carga adicional para las personas pobres; actúan como 

multiplicador de riesgos, afectando a menudo a su sustento #AR5 WG2 TS 

02:10 Mensaje 14 

Numerosas especies y sistemas con capacidad adaptativa limitada tienen riesgos elevados con un 

calentamiento de 2°C, entre ellos los arrecifes de coral #AR5 WG2 TS 

02:20 Mensaje 15 

Con un calentamiento de 4°C el cambio climático sería la causa primera de impactos en ecosistemas, 

sustituyendo a factores como el cambio de usos del suelo #AR5 WG2 TS 

02:30 Mensaje 16 

Más calentamiento = más riesgo de eventos singulares a gran escala: sequías muy largas, cambios 

profundos en ecosistemas, pérdida sustancial de especies #AR5 WG2 TS 

02:40 Mensaje 17 

Se considera muy probable que la Corriente Termohalina Atlántica se debilite a lo largo del siglo 21 

#AR5 WG2 TS 

02:50 Mensaje 18 



El cambio climático dificultará la actividad económica en el Sur de Europa más que en otras regiones 

europeas #AR5-WG2-CH23 

03:00 Mensaje 19 

El sur de Europa más vulnerable al CC al ser muchos los sectores afectados: turismo, agricultura, 

silvicultura, infraestructuras, energía, salud #AR5-WG2-CH23 

03:10 Mensaje 20 

El cambio climático incrementará la frecuencia e intensidad de las olas de calor, especialmente en el 

sur de Europa #AR5-WG2-CH23 

03:20 Mensaje 21 

El aumento de las olas de calor tendrá consecuencias adversas en la salud, agricultura, silvicultura, 

energía, transporte, turismo y medio urbano #AR5-WG2-CH23 

03:30 Mensaje 22 

La reducción de las emisiones de gases efecto invernadero puede reducir sustancialmente los riesgos 

de cambio climático en la segunda mitad del siglo #AR5 WG2 TS 

03:40 Mensaje 23 

Responder a los riesgos climáticos requiere tomar decisiones y actuar a pesar de las incertidumbres 

sobre la extensión y severidad de los impactos #AR5-WG2-SMP  

03:50 Mensaje 24 

Valorar las diferentes alternativas de gestión de los riesgos exige evaluar el abanico de posibles 

impactos, incluyendo los poco probables pero muy graves #AR5 SMP  

04:00 Mensaje 25 

¿Cómo valora el #AR5 la fiabilidad de sus afirmaciones? La solidez de las evidencias y los niveles de 

acuerdo entre los científicos son la clave (ver imagen) #AR5 WG2 TS  

04:10 Mensaje 26 

El número de publicaciones científicas en impactos, adaptación y vulnerabilidad al CC se duplicó 

entre 2005 y 2010, permitiendo evaluaciones más fiables #AR5 WG2 TS 

04:20 Mensaje 27 

#AR5 WG2: hemos destacado 24 titulares, pero hay muchos más… Visita la web del IPCC para 

conocer el trabajo 



MENSAJES BREVES AR5-WG2  

(con referencia de las fuentes originales) 

Siglas utilizadas en los mensajes y que indican la referencia de donde han sido 

extraídos: 

WG2: Grupo de trabajo II del IPCC 

CH: Capítulo. Tiene 30. 

SMP: Resumen para políticos. 

TS: Resumen técnico. 

Recent changes in climate have caused impacts in natural and human systems on all continents and 

across the oceans WG2-AR5-SMP (pág.2) 

Los cambios recientes en el clima han provocado impactos en los sistemas naturales y 

humanos, en todos los continentes y en los océanos #AR5-WG2-SMP 

In response to ongoing climate change terrestrial and marine species have shifted their ranges, 

seasonal activities, migration patterns and abundance, and have demonstrated altered species 

interactions (high confidence) WG2-AR5-SMP 

Las especies marinas y terrestres han modificado su distribución, calendarios de actividad, 

patrones de migración y abundancia  #AR5-WG2-SMP 

Negative impacts of climate change on crop and terrestrial food production have been more common 

than positive impacts, which are evident in some high latitude regions (high confidence)  WG2-AR5-

SMP 

Los impactos negativos del cambio climático en las cosechas y en la producción de 

alimentos han sido más frecuentes que los impactos positivos… #AR5-WG2-SMP 

Impacts from recent extreme climatic events, such as heat waves, droughts, floods and wildfires, 

demonstrate significant vulnerability and exposure of some ecosystems and many human systems to 

climate variability WG2-AR5-SMP 

Los impactos de olas de calor, sequías, inundaciones e incendios demuestran la 

vulnerabilidad a la variabilidad climática de muchos sistemas humanos #AR5-WG2-SMP  

Recursos hídricos (CH3) 

Climate change is projected to reduce raw water quality, posing risks to drinking water quality even 

with conventional treatment (high agreement, medium evidence). WG2-AR5- CH3 

El cambio climático reducirá la calidad del agua, lo que amenaza la calidad del agua 

potable, incluso sometida a tratamientos convencionales #AR5-WG2-CH3 



Ecosistemas terrestres y acuáticos (CH4) 

There is a high risk that the large magnitudes and high rates of climate change associated with low-

mitigation climate scenarios (RCP4.5 and higher) will result within this century in abrupt and 

irreversible regional-scale change in the composition, structure and function of terrestrial and 

freshwater ecosystems, especially in the Amazon and Arctic, leading to substantial additional climate 

change (medium confidence) 

Hay un riesgo real de cambios abruptos e irreversibles en la composición, estructura o 

función de los ecosistemas como resultado del cambio climático #AR5-WG2-CH4 

Zonas costeras (CH5) 

CH5: Acidification and warming of coastal waters will continue with significant negative 

consequences for coastal ecosystems WG2-AR5-CH5 

Las aguas costeras continuarán calentándose y acidificándose, con consecuencias 

negativas para los ecosistemas costeros #AR5-WG2-CH5 

Áreas rurales (CH9) 

Major impacts of climate change in rural areas will be felt through impacts on water supply, food 

security [9.3.3.1] and agricultural incomes [9.3.4.1] (high confidence).  

El cambio climático se hará sentir en las áreas rurales a través de impactos en el 

abastecimiento de agua, seguridad alimentaria e ingresos agrícolas #AR5-WG2-CH9 

CH9: Negative impacts of climate change on crop and terrestrial food production have been more 

common than positive impacts, which are evident in some high-latitude regions (high confidence).  

Los impactos negativos del cambio climático en las cosechas y la producción de alimentos 

han sido más comunes que los positivos #AR5-WG2-CH9 

There is high agreement on the importance for resilience of access to land and natural resources, 

flexible local institutions [9.3.5.1.3], and knowledge and information [9.3.5.1.6], and on the 

association of gender inequalities with vulnerability. [9.3.5.1.5] 

Acceso a la tierra y recursos naturales, instituciones locales flexibles, información y 

conocimiento, cruciales para la resiliencia del mundo rural #AR5-WG2-CH9 

Europa(CH23) 

CH23-Executive Summary: Climate change is expected to impede economic activity in Southern 

Europe more than in other sub-regions [medium confidence] [Table 23.4, 23.9.3], and may increase 

future intra-regional disparity [low confidence] [23.9.3]. There are also important differences in 

vulnerability within sub-regions, for example, plant species and some economic sectors are most 

vulnerable in high mountain areas due to lack of adaptation options [medium confidence][23.9.1.]. 

Southern Europe is particularly vulnerable to climate change [high confidence] as multiple sectors will 



be adversely affected (tourism, agriculture, forestry, infrastructure, energy, population health) [high 

confidence] [23.9] [Box 23-3]. 

El cambio climático dificultará la actividad económica en el Sur de Europa más que en 

otras regiones europeas #AR5-WG2-CH23 

El sur de Europa más vulnerable al CC al ser muchos los sectores afectados: turismo, 

agricultura, silvicultura, infraestructuras, energía, salud #AR5-WG2-CH23 

CH23-Executive summary: Climate change is very likely to increase the frequency and intensity of heat 

waves, particularly in Southern Europe [high confidence] [23.2.2] with mostly adverse implications for 

health, agriculture, forestry, energy production and use, transport, tourism, labour productivity, and 

the built environment 

El cambio climático incrementará la frecuencia e intensidad de las olas de calor, 

especialmente en el sur de Europa #AR5-WG2-CH23 

El aumento de las olas de calor tendrá consecuencias adversas en la salud, agricultura, 

silvicultura, energía, transporte, turismo y medio urbano #AR5-WG2-CH23 

SMP: decision making 

Responding to climate-related risks involves making decisions and taking actions in the face of 

continuing uncertainty about the extent of climate change and the severity of impacts in a changing 

world… (Summary for Policy Makers, pág.5) 

Responder a los riesgos climáticos requiere tomar decisiones y actuar a pesar de las 

incertidumbres sobre la extensión y severidad de los impactos #AR5-WG2-SMP  

Assessment of the full range of potential future impacts, including low probability outcomes with 

large consequences, is central to understanding future risks and benefits and tradeoffs of alternative 

risk management actions 

Valorar las diferentes alternativas de gestión de los riesgos exige evaluar el abanico de 

posibles impactos, incluyendo los poco probables pero muy graves #AR5 SMP  

TS (Technical summary) 

¿Cómo valora el #AR5 la fiabilidad de sus afirmaciones? La solidez de las evidencias y los 

niveles de acuerdo entre los científicos son la clave (ver imagen) #AR5 WG2 TS  

Pág. 7: People who are socially, economically, culturally, politically, institucionally, or otherwise 

marginalized  in society are often highly vulnerable to climate change and climate change responses 

Las personas marginadas (socialmente, económicamente, culturalmente, políticamente, 

etc.) son a menudo altamente vulnerables al CC #AR5 WG2 TS 

Pág. 11: Climate-related hazards constitute an additional burden to people living in poverty acting as 

a threat multiplier, often with negative outcomes for livelihoods 



Los riesgos climáticos suponen una carga adicional para las personas pobres; actúan como 

multiplicador de riesgos, afectando a menudo a su sustento #AR5 WG2 TS 

Pág. 17: Mitigation of greenhouse gas emissions can substantially reduce risks of climate change in 

the second half of the 21st century 

La reducción de las emisiones de gases efecto invernadero puede reducir sustancialmente 

los riesgos de cambio climático en la segunda mitad del siglo #AR5 WG2 TS 

Pág. 18: Many species and systems with limited adaptive capacity are subject to very high risks at 

warming of 2°C, particulary Artic sea ice systems and coral reefs 

Numerosas especies y sistemas con capacidad adaptativa limitada tienen riesgos elevados 

con un calentamiento de 2°C, entre ellos los arrecifes de coral #AR5 WG2 TS 

Pág. 18: With 4ºC warming climate change is projected to become the dominant driver of impacts on 

ecosystems, superseding drivers such us land use change 

Con un calentamiento de 4°C el cambio climático sería la causa primera de impactos en 

ecosistemas, sustituyendo a factores como el cambio de usos del suelo #AR5 WG2 TS 

Risks of large scale singular events such as ice sheets disintegration, methane release from clathrates 

and onset of long term droughts as well as regime shifts in ecosystems and substantial species loss 

are higher with increased warming  

Más calentamiento = más riesgo de eventos singulares a gran escala: sequías muy largas, 

cambios profundos en ecosistemas, pérdida sustancial de especies #AR5 WG2 TS 

Pág. 19: The Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) is considered very likely to weaken 

over the 21st century  

Se considera muy probable que la Corriente Termohalina Atlántica se debilite a lo largo del 

siglo 21 #AR5 WG2 TS 

El número de publicaciones científicas en impactos, adaptación y vulnerabilidad al CC se 

duplicó entre 2005 y 2010, permitiendo evaluaciones más fiables #AR5 WG2 TS 

#AR5 WG2: hemos destacado 30 titulares, pero hay muchos más… Visita la web del IPCC 

para conocer el trabajo 

 


