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Introducción al CC y a su percepción en la sociedad 



• The history of the atmosphere, 
and of the annual variations of 
its temperature, extends 
already sufficiently far back to 
show the recurrence of slight 
disturbances in the mean 
temperature of any given place, 
and thus affords sufficient 
guarantee against the 
exaggerated apprehension of a
general and progressive 
deterioration of the climates 
of Europe.

3

Alexander von Humboldt (1769,  1859)



Esta isla desaparecerá en los 
próximos siglos!!



El cambio climático está comprometido: 
El incremento del nivel del mar continuará durante muchos siglos

 El incremento del nivel del mar por 
expansión térmica continuará 
durante muchos siglos. 

 La pérdida continuada de masas de 
hielo, que en algunos casos tiene un 
carácter irreversible, contribuirá 
también a ese ascenso. 

 Un calentamiento prolongado por 
encima de un cierto umbral podría 
desencadenar la fusión, casi 
completa, del manto de hielo de 
Groenlandia. Esa fusión, que se 
produciría en un periodo superior a 
un milenio, conllevaría un aumento 
del nivel del mar de hasta 7 metros.



El cambio climático está comprometido: 
El incremento del nivel del mar continuará durante muchos siglos

(incluso si se limita el calentamiento a 1.5ºC)

(SR1.5 IPCC, 2018)





Mencionó la guerra nuclear, el calentamiento global y los 

virus producidos por manipulación genética como las causas que 

podrían provocar la extinción de la especie humana  (ABC.es  

13/04/2016) 



¿Qué es el IPCC?

• Es el órgano internacional 
encargado de evaluar los 
conocimientos científicos 
relativos al cambio 
climático.

• Se creó en 1988 por la 
OMM y el PNUMA.



Estructura del IPCC



Informes del IPCC (1)

• El IPCC elabora informes 
que proporcionan la base 
científica a los gobiernos 
(instancias normativas = 
policy makers / decision
makers) para la 
formulación de políticas 
relacionadas con el 
clima.

• Los informes no 
constituyen ni 
determinan ninguna 
decisión política. 

• Dichos informes sirven 
de apoyo para las 
negociaciones de la 
CMNUCC.



¿Cómo se generan los informes del IPCC?

• El IPCC no lleva a cabo 
ninguna labor de 
investigación propia. 

• Los autores evalúan las 
publicaciones científicas, 
técnicas y socioeconómicas 
relevantes, para elaborar un 
compendio completo y 
estructurado del 
conocimiento actual. 

• Las fuentes van desde 
revistas científicas hasta 
informes de instituciones 
gubernamentales, 
industriales y de 
investigación, 
organizaciones 
internacionales, o actas de 
conferencias.





El resumen para políticos de los informes del IPCC se aprueban en plenario línea por línea
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El IPCC utiliza un lenguaje calibrado

Vocabulario para 
comunicar la 

incertidumbre

Nivel de confianza:
escala que combina la
robustez de las
evidencias (cantidad y
calidad de estudios) y
nivel de acuerdo entre
ellas.



Vocabulario para 
comunicar la 

incertidumbre

Cuando existe suficiente 
información, se utilizan 
una serie de términos 
para expresar las 
probabilidades de forma 
rigurosa.

El IPCC utiliza un lenguaje calibrado



Ejemplo de lenguaje calibrado
(SMP Global Warming of 1.5 °C)

• A. Understanding Global Warming of 1.5°C

• A1. Human activities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming5 above pre-industrial levels, with a 
likely range of 0.8°C to 1.2°C. Global warming is likely to reach 1.5°C between 2030 and 2052 if it continues to increase at the 
current rate. (high confidence) {1.2, Figure SPM.1}

• A1.1. Reflecting the long-term warming trend since pre-industrial times, observed global mean surface temperature (GMST) for 
the decade 2006–2015 was 0.87°C (likely between 0.75°C and 0.99°C)6 higher than the average over the 1850–1900 period (very 
high confidence). Estimated anthropogenic global warming matches the level of observed warming to within ±20% (likely range). 
Estimated anthropogenic global warming is currently increasing at 0.2°C (likely between 0.1°C and 0.3°C) per decade due to past 
and ongoing emissions (high confidence). {1.2.1, Table 1.1, 1.2.4}

• A1.2. Warming greater than the global annual average is being experienced in many land regions and seasons, including two to 
three times higher in the Arctic. Warming is generally higher over land than over the ocean. (high confidence) {1.2.1, 1.2.2, Figure 
1.1, Figure 1.3, 3.3.1, 3.3.2}

5 Present level of global warming is defined as the average of a 30-year period centered on 2017 assuming the recent rate of warming continues.

6 This range spans the four available peer-reviewed estimates of the observed GMST change and also accounts for additional uncertainty due to possible short-term natural variability. {1.2.1, Table 1.1}
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El calentamiento no es uniforme 
ni espacial ni estacionalmente.

(SR1.5 IPCC, 2018)



Update of the NASA GISS (Goddard Institute for Space Studies) 
2020 second hottest year on record



Últimos 70 millones de años



Animation by Merdith et al. 2021, 
Earth-Science Reviews



Variación esquemática de la temperatura media global 

de la Tierra en los últimos 500 millones de años 
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Variación esquemática de la temperatura media global de la Tierra en los últimos 540 millones de años respecto a la 

temperatura media del periodo 1960-1990. Nótese que las escalas son lineales en cada una de las 5 cajas pero con 

valores diferentes, estando expresadas las unidades en millones de años (tres cajas de la izquierda) y en miles de años 

(dos cajas de la derecha) antes de la época presente (fuente: Glen Fergus 2015) 



Las glaciaciones

Louis Agassiz  Estudios sobre los glaciares (1840)
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Maximum ice extent at the Last Glacial Maximum

(http://www.qpg.geog.cam.ac.uk)

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Louis_Agassiz.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Louis_Agassiz.jpg


Evolución de la concentración de CO2, temperatura media y el nivel 
del mar durante los últimos 800 000 años 

Variaciones de las concentraciones de CO2 (testigos de 
hielo Antártico), temperatura tropical (sedimentos 
marinos), antártica (testigos de hielo) y variaciones en la 
fracción isotópica 18O en los últimos 800 ka (foraminifera
bentónicos) y reconstrucciones del nivel del mar 

(Masson-Delmotte et al. 2013)
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"Paisaje de invierno con trampa para pájaros", 1565

Pieter Brueghel el Viejo
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Tassili, Argelia, en pleno desierto del Sahara. Unos 15.000 

dibujos y grabados permiten seguir las huellas de los cambios climáticos, 
las migraciones de la fauna y la evolución de la vida humana en los 
confines del Sahara, desde el año 6000 a.C. hasta los primeros siglos 
nuestra era.



Gruta Cosquer es una cueva 
submarina famosa por contener pinturas 
prehistóricas del Paleolítico situada al este de 
Marsella. Su entrada se encuentra a unos 37 m 
por debajo del nivel del Mar Mediterráneo y 
se piensa que pudo haber sido usada como 
santuario entre los años 27.000 y 19.000 AC,
antes de que su entrada quedase cubierta 
debido al aumento del nivel del mar.





Percepción del cambio climático (USA, 2009)
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Percepción del cambio climático (España 2019)

https://red4c.es/publicamos-la-investigacion-social-sobre-la-percepcion-del-cambio-climatico-en-espana/



Percepción del cambio climático (España 2019)

https://red4c.es/publicamos-la-investigacion-social-sobre-la-percepcion-del-cambio-climatico-en-espana/



Percepción del cambio climático (España 2019)

https://red4c.es/publicamos-la-investigacion-social-sobre-la-percepcion-del-cambio-climatico-en-espana/



Percepción del cambio climático (España 2019)

https://red4c.es/publicamos-la-investigacion-social-sobre-la-percepcion-del-cambio-climatico-en-espana/

Los españoles creen que el cambio climático es real, 
lo identifican como un problema (algo negativo) y 
reconocen su causalidad humana, relacionándolo 
de manera clara con la quema de carbón, petróleo y 
gas y con la emisión de GEI. Sin embargo, aunque el 
cambio climático. se considera el primer problema a 
escala mundial, no es tangible para la población 
española a escala local, es decir, en su entorno más 
cercano. Persisten falsas creencias o falsos 
conocimientos sobre el cambio climático:

• El cambio climático es una consecuencia 
del agujero en la capa de ozono.
• La lluvia ácida es una de las causas del 
cambio climático .
• El cambio climático está causado por un 
agujero en la atmósfera terrestre.



Educación y cambio climático

http://centromariomolina.org/



Cuestiones de educación 
(primaria y secundaria)
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http://www.mapfre.com/ccm/cont

ent/documentos/fundacion/prev-

ma/cursos/guia-conoce-y-valora-

el-cambio-climatico.pdf

• El clima está cambiando ya (tb en el pasado)  geografía, sociales

• Energía y el cambio climático  física, química, geología, tecnología

• Agua y el cambio climático  geografía, geología

• Suelo y el cambio climático  biología

• Paisaje y el cambio climático  biología

• Entornos sostenibles  biología, sociales

• Entornos saludables  biología, sociales

• Cuestiones éticas y sociales  filosofía, sociales

• Qué podemos hacer individualmente, como escuela y como 

comunidad 

Educación sobre el cambio climático

https://www.edx.org/es/course/educacio

n-sobre-el-cambio-climatico

http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/prev-ma/cursos/guia-conoce-y-valora-el-cambio-climatico.pdf
https://www.edx.org/es/course/educacion-sobre-el-cambio-climatico


¿Cómo comunicar el cambio climático?
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Comunicar versus diseminar

https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/EU

-IPR-Brochure-Boosting-Impact-C-D-E_0.pdf 
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Decálogo de recomendaciones para 
informar sobre el cambio climático 

(propuesta de ECODES, MDCS-UCM, con la colaboración de un grupo de periodistas y comunicadores especializados, 4 mar 2019)

• Frecuencia y continuidad de información

• No sólo impactos sino también en causas y soluciones
• Punto de vista de la justicia climática.

• Conectar con realidades cercanas en el espacio y tiempo

• Difundir las iniciativas emprendidas o lideradas por la ciudadanía.

• Defender un periodismo crítico e independiente.

• Divulgar la investigación científica en torno al cambio climático. 

• Popularizar la terminología específica
• Conectar con los fenómenos meteorológicos extremos.

• Redacciones especializadas.



Sensibilización y conocimiento para la 
adaptación al cambio climático

NARRATIVAS

La viticultura en tiempos de cambio climático: el 
ejemplo de Bodegas Torres

https://lifeshara.es/sites/default/files/05_Bodegas%20Torres_panel.pdfhttps://youtu.be/ETwYWzPNAk0

https://lifeshara.es/sites/default/files/05_Bodegas Torres_panel.pdf
https://youtu.be/ETwYWzPNAk0


Sensibilización y conocimiento para la 
adaptación al cambio climático

NARRATIVAS

Descarboniza, que no es poco: al rescate de prácticas 
de baja energía

https://lifeshara.es/sites/default/files/14_Descarboniza_panel.pdfhttps://youtu.be/ZQqdgDVR1hk

https://lifeshara.es/sites/default/files/14_Descarboniza_panel.pdf
https://youtu.be/ZQqdgDVR1hk




Comunicadores del tiempo: 
conectar con los fenómenos meteorológicos extremos



Resumen

• Encuestas para conocer la realidad de la percepción del cambio 
climático

• La única manera de transformar a una sociedad es a través de la 
educación para desarrollar habilidades, cambiar actitudes e inspirar a 
los jóvenes al descubrimiento de la ciencia y de la protección 
ambiental.

• Decálogo de recomendaciones para informar sobre el cambio 
climático 

• Sensibilización mediante iniciativas emprendidas o lideradas por la 
ciudadanía

• Comunicar al través de los presentadores del tiempo
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Muchas gracias por su atención 

ColaboranOrganizan:


