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Sucesos catastróficos naturales 
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Fuente: Munich Re, 2012 



Impacts of Europe's changing climate - 
European Energy Agency, 2004 

En Europa se estima que el 
calentamiento será mayor en los países 
del Sur (España, Italia y Grecia) ... esto 
tendrá consecuencias severas tales como 
sequías e incendios forestales de 
intensidad creciente y riesgos 
importantes para la salud. 

European Energy Agency, 2004 

En condiciones de emisiones elevadas, a 
finales de siglo uno de cada dos veranos 
soportará una ola de calor veraniega 
igual o superior a la de 2003 
(Luterbacher et al., 2004). En el sur de 
Europa, estos cambios tendrán lugar 
mucho antes (En España en los años 
2020) (Parry, 2000). 
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E. M. Fischer and C. Schär (2010) – Consistent geographical patterns of changes in high-impact European heatwaves – 
Nature Geoscience 3:398-403 doi:10.1038/ngeo866 – Published online 16/05/2010 - 
http://www.iac.ethz.ch/people/fischeer/fischer_schaer_2010.pdf 
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En términos de impactos en la salud 
humana, nuestras predicciones son más 
severas respecto a las cuencas ribereñas 
de baja altura.en el sur de Europa y en 
la costa mediterránea, afectando a 
centros urbanos densamente poblados. 
Hemos hallado que, en estos lugares, la 
frecuencia de condiciones de calor 
peligrosas para la salud aumenta más 
deprisa y son más intensas. Los 
resultados geográficos son robustos en 
todos los modelos e indicadores. 

Impactos en la salud 



David. S. Battisti and Rosamond L. Naylor (2009) - Historical Warnings of Future Food Insecurity with Unprecedented Seasonal Heat - Science 
323:240-244 doi:10.1126/science.1164363 Department of Atmospheric Sciences, University of Washington; Program on Food Security and the 

Environment, Stanford University - http://people.fas.harvard.edu/~eebutler//Homepage/2010-2011_files/battisti_naylor_2009.pdf 







El term-ómetro 

David Archer (2006) - Global warming: Understanding the forecast - Blackwell Publishers: Oxford 



Perturbación - Respuesta 
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Características ‘dinámicas’ 

• Amplificación (si realimentación positiva) o 
reducción (si realimentación negativa) de la 
perturbación 

• Respuesta exponencial (no proporcional) 
• Posible retardo entre perturbación y 

respuesta (casi siempre) 
• Posible multiplicidad de estados de 

equilibrio 
• Existencia de un umbral de estabilidad 
• ‘Vida’ propia si ha entrado en zona inestable 









El CO2-ómetro 

Richard Alley (2005) - Ice-Sheet and Sea-Level Changes – Science 310:456-460 doi:10.1126/science.1114613 

> 35 Ma; +73 m 
Sin hielo permanente 

~ 35 Ma; +73 m; 45 ± 5 m 
Hielo permanente en Antártida 

Preindustrial 

Último máximo glacial 





‘Tipping points’ del sistema 
climático 

The Copenhaguen 
Diagnosis, 2009 



¿+2  ͦC? 



Acuerdo de Copenhague 

“Para alcanzar el objetivo último de la Convención de estabilizar la 

concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera en 

un nivel que evite una interferencia antropógena peligrosa en el 

sistema climático, y teniendo en cuenta la opinión científica de que 

el aumento de la temperatura mundial debería permanecer por 

debajo de 2 ºC, sobre la base de la equidad y en el contexto del 

desarrollo sostenible, intensificaremos nuestra cooperación a 

largo plazo para luchar contra el cambio climático.” 



Joel B. Smith et al (2009) – Assessing dangerous climate change through an update of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) ‘reasons for concern’ - Proceedings of the National Academy of Sciences PNAS 106:4133–4137  

doi:10.1073/pnas.0812355106 – 15 autores líderes 



2 ºC: Extremadamente peligroso 

 “… a pesar de las declaraciones de alto nivel en contrario, 
la probabilidad de mantener el incremento de la 
temperatura media global por debajo de +2 ºC es 
mínima o inexistente. Además, los impactos asociados 
con +2 ºC han sido revisados al alza, lo suficiente como 
para que la línea de los +2 ºC represente ahora más 
apropiadamente el umbral entre el cambio climático 
‘peligroso’ y el cambio climático ‘extremadamente 
peligroso.” [énfasis añadido] 

  
Kevin Anderson and Alice Bows (2011) – Beyond ‘dangerous’ climate change: emission scenarios for a new world – 
Philosophical Transactions of the Royal Society of London A 369: :20-44 doi:10.1098/rsta.2010.0290 –Tyndall 
Centre for Climate Change Research + School of Mechanical, Aerospace and Civil Engineering + School of 
Environmental Sciences and School of Development, University of East Anglia; Sustainable Consumption Institute, 
School of Earth, Atmospheric and Environmental Sciences, University of Manchester 
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Receta para el desastre 

  "Hemos llegado a la conclusión de que la Tierra, en los períodos 
interglaciales más cálidos, fue menos de 1 ºC más caliente que el 
Holoceno, y que los objetivos de limitar el calentamiento 
antropogénico a 2 ºC y 450 ppm son recetas para el desastre. El 
calentamiento polar en los anteriores interglaciales y en el Plioceno 
no supone la existencia de colchón alguno entre el cima actual y el 
clima peligroso: por el contrario, la Tierra está hoy destinada a 
experimentar fuertes efectos de retroalimentación polar positiva en 
respuesta a un calentamiento moderado." 

James E. Hansen and Makiko Sato (2011) - Paleoclimate Implications for Human-Made Climate Change - Belgrade 
Milankovitch Symposium - 40562 - NASA Goddard Institute for Space Studies and Columbia University Earth 

Institute, New York - http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2011/20110118_MilankovicPaper.pdf  
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Veerabhadran Ramanathan and Y. Feng (2008) - On avoiding dangerous anthropogenic interference with the climate system: Formidable challenges 
ahead - Proceedings of the National Academy of Sciences PNAS 105:14245-14250 doi:10.1073/pnas.0803838105 - Scripps Institution of Oceanography, 
University of California at San Diego 



Probabilidades ΔT en 2100 

Andrei Sokolov et al (2009) - Probabilistic forecast for 21st century climate based on uncertainties in emissions (without policy) and climate parameters - 
Journal of Climate 22:5175–5204 doi:10.1175/2009JCLI2863.1 - Joint Program on the Science and Policy of Global Change, Massachusetts Institute of 
Technology 





Las sucesivas ediciones de este 
informe han demostrado que el 
objetivo climático de limitar el 
calentamiento global a 2 °C se 
hace más difícil y costoso de 
conseguir cada año que pasa. 

Even with the current mitigation 
commitments and pledges fully 
implemented, there is roughly a 20 
percent likelihood of exceeding 4°C 
by 2100. If they are not met, a 
warming of 4°C could occur as early 
as the 2060s. 

Governments’ ambitions to 
limit warming to 2°C appear 
highly unrealistic ... We have 
passed a critical threshold … 
Even to have a reasonable 
prospect of getting to a 4°C 
scenario would imply nearly 
quadrupling the current rate 
of decarbonisation." 



Gaia Vince (2009) - How to survive the coming century - New Scientist, Marzo 2009 - 
http://www.newscientist.com/article/mg20126971.700-how-to-survive-the-coming-century.html 



Objetivos 

Unidades Actual 1995 2007 2009 2011 

Temperatura ºC > 0,8 2 2 1,8 1,3 

Concentración CO2 ppmv ≈ 395 550 450 350 <350 

Emisiones GtC ≈ 8 0 < 0 

Se han cumplido las peores predicciones... 



34 
James Hansen et al (2011) – The Case for Young People and Nature: A Path to a Healthy, Natural, Prosperous Future – Columbia 
University – 04/05/2011 – Columbia University Earth Institute, New York –
http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2011/20110505_CaseForYoungPeople.pdf - 15 autors 

http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2011/20110505_CaseForYoungPeople.pdf
http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2011/20110505_CaseForYoungPeople.pdf
http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2011/20110505_CaseForYoungPeople.pdf
http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2011/20110505_CaseForYoungPeople.pdf
http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2011/20110505_CaseForYoungPeople.pdf
http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2011/20110505_CaseForYoungPeople.pdf
http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2011/20110505_CaseForYoungPeople.pdf
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Cadena causal 



Punto focal Variable Características Ventajas Inconvenientes 

2 ºC Temperatura Apunta a efecto 

Consenso entre políticos y 

economistas 

Concepto derivado 

  

Variable muy tangible  

Aceptado por economistas 

Referencia en entornos políticos 

  

Fundamentación científica inexistente 

Rechazado por científicos naturales 

Impacto excesivo 

Sugiere incremento deseable 

Sugiere impactos leves 

Relativo al efecto y no a la causa (que la 

antecede en décadas) 

Se manifiesta décadas después de la 

causa que la origina 

Variabilidad interanual  elevada 

Método de medición controvertida 

  

Punto focal Variable Características Ventajas Inconvenientes 

350 ppm Concentración 

de CO2 

Apunta a causa  

Consenso entre científicos naturales 

Concepto derivado 

Aceptado por científicos naturales 

Promueve acción 

Señala causa 

Es lo que fuerza al sistema climático  

  

Fundamentación científica fuerte 

Variable no tangible 

Variabilidad interanual  baja 

Método de medición aceptado 

  

Punto focal Variable Características Ventajas Inconvenientes 

0 sin 

azufre 

Potencia por 

unidad de 

superficie 

Consenso entre científicos naturales 

Concepto básico 

Aceptado por científicos naturales 

Concepto de energía 

Concepto de desequilibrio 

Equivalente alimenticio 

Invita al conocimiento 

  

Fundamentación científica muy fuerte 

Variable no tangible 



Importante: gestionar discordias 

Causas 
 

• ¿Petróleo? 
• ¿Combustibles fósiles? 
• ¿Neoliberalismo? 
• ¿Liberalismo ilustrado? 
• ¿Capitalismo? 
• ¿Crecimiento económico? 
• ¿Democracia? 
• ¿Egoísmo, avaricia? 
• ¿Naturaleza humana? 

¿En qué punto estamos? 



Gracias. 
http://ustednoselocree.com 

@FerranPVilar 

Facebook: Usted no se lo Cree 

http://ustednoselocree.com/

