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REFERENTE CIENTIFICO

EL PANEL INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS EN CAMBIO 

CLIMATICO

 Fue establecido en 1988 por la Organización Mundial de

Meteorología y el Programa Mundial de Medio Ambiente de Naciones

Unidas.

 Tiene como objetivo proveer de una clara visión científica del

conocimiento del cambio climático y sus impactos al medio

ambiente y a la economía. Los informes del IPCC se basan en la

ciencia y no son prescriptivo políticamente.

 El IPCC ha elaborado un sinnúmero de publicaciones, reportes,

manuales y directrices sobre cambio climático en diferentes sectores

de la economía. El reporte de evaluación numero 4 (AR4) publicado

en 2007 fue galardonado al premio nobel de la paz por su calidad

científica y aportes a la toma decisiones sobre cambio climático.

 Recientemente el IPCC ha publicado el informe de evaluación

número 5 (AR5) sobre el cual basaremos esta presentación



CAMBIOS OBSERVADOS EN EL SISTEMA CLIMATICO

1. El calentamiento del sistema

climático es inequívoco, y desde los

años 1950, muchos de los cambios

observados no tienen precedente

durante las décadas del milenio. La

atmósfera y el océano se han

calentado, la cantidad de nieve y

hielo han disminuido, el nivel del

mar se ha elevado y la

concentración de los gases

producto del efecto invernadero

han aumentado

2. Durante las tres últimas décadas

la superficie terrestre ha estado

constantemente más caliente que en

otras décadas anteriores a ellas

desde 1850. En el Hemisferio Norte,

1983–2012 fue la más caliente

dentro del período de 30 años

durante los últimos 1400 años



CAMBIOS OBSERVADOS EN EL SISTEMA CLIMATICO

3. Desde aproximadamente 1950 se han observado cambios en

muchos fenómenos extremos meteorológicos y climáticos:

a - El número de días y noches frías ha disminuido y el número de

días y noches cálidas ha aumentado en la escala mundial .

b - La frecuencia de las olas de calor se han incrementado en gran

parte de Europa, Asia y Australia.

c. Hay más regiones de la tierra donde el número de episodios de

precipitación intensa ha aumentado

d. La frecuencia o la intensidad de las fuertes precipitaciones han

aumentado en América del Norte y Europa. En otros continentes, la

confianza en los cambios en las precipitaciones fuertes es a lo sumo

media.



CAMBIOS OBSERVADOS EN EL SISTEMA CLIMATICO

4. El calentamiento del océano

domina el incremento en la

energía almacenada en el

sistema climático, teniendo en

cuenta más del 90% de la

energía acumulada entre los años

1971 y 2010.

La taza del incremento del nivel

del mar desde los mediados del

siglo XIX ha sido mayor que la

tasa media durante el dos

milenios anteriores. Durante el

período de 1901 al 2010, el medio

del incremento del nivel del mar a

nivel global subió 0.19 metros



CAMBIOS OBSERVADOS EN EL SISTEMA CLIMATICO

5. La superficie marítima

(0−700 m) se ha calentado

desde 1971 hasta el 2010. En

las dos últimas décadas, las

capas de hielo de

Groenlandia y la Antártida

han ido perdiendo masa, los

glaciares siguen haciéndose

más pequeños en casi todo el

mundo y el hielo marino del

Ártico y del Hemisferio Norte,

la cubierta de nieve sigue

disminuyendo en grado



CAMBIOS OBSERVADOS EN EL SISTEMA CLIMATICO

6. Las concentraciones atmosféricas

de dióxido de carbono (CO2), metano

y óxido nitroso han aumentado a

niveles sin precedentes durante al

menos los últimos 800.000 años.

El océano ha absorbido cerca del 30%

de los gases emitidos dióxido de

carbono antropogénico, causando

acidez del océano.



1. En todas las estaciones los datos de temperatura mínima absoluta

mostraron incrementos, entre décadas extremas, que varían de 0.2°C

a 1.6°C. Aumentos similares presentaron las temperaturas máximas

absolutas, con excepción de Chinandega y Masatepe que mostraron

descensos del orden de –0.3°C y –0.8°C, respectivamente.

2. Las precipitaciones disminuyen de manera relativamente significativa,

pues al calcular la diferencia porcentual entre inicios del siglo XX, LA

REDUCCION DE PRECIPITACIONES OSCILA ENTRE UN 12% Y 24%

CAMBIOS OBSERVADOS EN EL SISTEMA CLIMATICO NICARAGUA



EL CAMBIO CLIMATICO MUNDIAL Y REGIONAL FUTURO

Por primera vez, el informe especifica que para prevenir el calentamiento del planeta sobre

2°C con una probabilidad de 66 por ciento, el nivel de emisiones atmosféricas de CO2

acumuladas hasta 2100 deben ser menores a 1000 gigatoneladas de carbono (Gtc), de las

cuales ya hay en la atmósfera 531 Gtc. Esto sencillamente nos dice que es

prácticamente inevitable que el planeta alcance un calentamiento de 2°C.



Los países más

vulnerables son los

menos capaces de

protegerse a sí

mismos. También son

los que menos

contribuyen a las

emisiones mundiales

de gases de efecto

invernadero. Si no se

toman medidas,

pagarán un alto precio

por las actividades de

otros.

Señor: Kofi Anan. Ex 

Secretario General  

de la ONU, 2005

CONTRIBUCION AL PROBLEMA



ESCENARIOS FUTUROS TEMPERATURA

MODEL MPI-ESM-LR. RCP4.5

MODEL GFDL-CM3. RCP4.5

Fuente de Datos: Experimento CMIP5

http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/



ESCENARIOS FUTUROS PRECIPITACIONES

MODEL MPI-ESM-LR. RCP4.5

MODEL GFDL-CM3. RCP4.5



VARIABILIDAD CLIMÁTICA FUTURA
IPCC WGI AR5 Summary for 

Policymakers (2013) 

1. Sistemas Monzónicos: Se prevé que 

disminuirán el promedio del régimen de 

precipitación

3. Se prevé que la zona de

Convergencia Intertropical se

desplace hacia el sureste en el

futuro, esto traerá una gran

incertidumbre que debe tomarse

en cuenta en relación al

comportamiento de la época

lluviosa en Nicaragua

2. Ciclones tropicales: Intensas

precipitaciones en zonas cercanas a los

centros de ciclones tropicales generando

peligros de deslizamientos de tierras en

zonas costeras del Atlántico y el Pacífico



VARIABILIDAD CLIMÁTICA FUTURA
IPCC WGI AR5 Summary for 

Policymakers (2013) 

3. El Niño: Es probable que disminuya el régimen de precipitaciones

promedio, si los eventos de El Niño se hacen más frecuentes o

intensos.

Nuestras precipitaciones tienen una fuerte correlación con las

temperaturas del mar en la Región 3.4 de El Niño en el océano

pacífico y NTA Nort Atlantic Tropical . Gutiérrez V. y Milán J., ( 2015)
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ENFRENTANDO EL DESAFIO

VARIABILIDAD Y 

CAMBIO CLIMATICO

CAUSAS: 

Naturales

Emisiones de gases efecto 

invernadero

EFECTOS: Daños en los sistemas 

naturales, ciclo hidrológico, Macro 

economía, población etc.

RIESGO ƒ AMENAZA, VULNERABILIDAD,  EXPOSICION

AMENAZAS:

Huracanes

Intensas

precipitaciones

Inundaciones

Sequía

Incendios

Olas de calor

Elevación Nivel Mar

VULNERABILIDAD: 

Salud Humana y

Asentamientos

Humanos

Agropecuario

Energía

Transporte

Negocios, Industria e

Infraestructuras

Recursos naturales y

Biodiversidad

MITIGACION:

Dirigida a reducir la

amenaza mediante la

reducción de gases

efecto invernadero

ADAPTACION: Transformación o acomodo para

disminuir la vulnerabilidad y la vulnerabilidad de los grupos

sociales y de los medios de vida.

GESTION DE RIESGO A DESASTRES:

Crear resiliencia

EXPOSICION: 

Costa Atlántica:

Huracanes

Inundaciones

Elevación del Mar

Costa Pacífico:

Huracanes

Inundaciones

Elevación del mar 

Olas de calor

Incendios 

IMPACTOS

Consecuencias

socioeconómicas y

ambientales de una

amenaza,

vulnerabilidad y

exposición ante

eventos climáticos

extremos y el cambio

climático

Milán J.  (2010)



RIESGO HOLISTICO POR SEQUIA

48 Municipios en Muy Alto Riesgo

37 Municipios en Alto Riesgo

68 Municipios en Medio y Bajo Riesgo

Población en alto riesgo 2 263,475.00

personas de las cuales 601,373.00

habitan en el área rural.

QUIEN NOS PAGARA 

POR ESTO ????



RIESGO HOLISTICO POR INUNDACION

17 municipios con niveles de Muy

Alto Riesgo

18 municipios con niveles de

riesgo Alto

La población dentro del nivel de

Riesgo Alto es de 1 066,186.00

personas.

QUIEN NOS PAGARA 

POR ESTO ????



RIESGO HOLISTICO POR HURACANES

23 Muy alto riesgo

33 Alto Riesgo

La población total en RIESGO

de Huracanes es de 2,175,582.00

personas.

QUIEN NOS PAGARA 

POR ESTO ????



RIESGO HOLISTICO POR ELEVACION NIVEL DEL MAR

10 municipios del país que

se encuentran en riesgos

Alto y Muy Alto por el

aumento en el nivel del mar

La población total en

RIESGO es de 585,666

personas.

QUIEN NOS PAGARA 

POR ESTO ????



NUESTRO ENFOQUE

Siendo consecuente con el reconocimiento de los principales

componentes del riesgo climático. Se trata de lograr:

- Capacidad de reducir, disminuir o eliminar la exposición a

los peligros.

- Capacidad de mejorar, resaltar o maximizar las

propiedades endógenas de la vulnerabilidad.

- Capacidad de generar conocimientos, conciencia,

conductas y hábitos que permitan enfrentar los eventos y

reponerse de sus efectos.

CREAR CAPACIDADES DE ADAPTACION 



MENSAJE FINAL

Algunas de las estrategias de baja emisión de gases contaminantes buscan

la internacionalización de los costos ambientales, con el peligro de

imponer a los países de menores recursos pesados compromisos de

reducción de emisiones comparables a los de los países más

industrializados. La imposición de estas medidas perjudica a los países

más necesitados de desarrollo. De este modo, se agrega una nueva

injusticia envuelta en el ropaje del cuidado del ambiente. Como siem-

pre, el hilo se corta por lo más débil.

Dado que los efectos del cambio climático se harán sentir durante mucho

tiempo, aun cuando ahora se tomen medidas estrictas, algunos países

con escasos recursos necesitarán ayuda para adaptarse a efectos que

ya se están produciendo y que afectan sus economías. Sigue siendo

cierto que hay responsabilidades comunes pero diferenciadas,

sencillamente porque, como han dicho los Obispos de Bolivia, « los países

que se han beneficiado por un alto grado de industrialización, a costa

de una enorme emisión de gases invernaderos, tienen mayor

responsabilidad en aportar a la solución de los problemas que han

causado ».

CARTA ENCÍCLICA LAUDATO SI’ DEL SANTO PADRE

FRANCISCO SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN




