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Código de color para resaltar el texto, leerlo en voz 
alta, debatirlo y aprobar el resumen para los 
tomadores de decisiones línea por línea

• Blanco: texto aún no considerado para aprobación

• Amarillo : texto actualmente bajo consideración

• Verde : texto aprobado

• Rosa : texto no aprobado => Grupo de contacto o apiñamiento
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http://enb.iisd.org/climate/ipcc51/20sep.html


Mecanismos de resolución de conflictos.

• Apiñamiento = grupo responsable de examinar una oración, tabla o 
figura problemática, bajo la supervisión de un miembro de la oficina 
del IPCC

• Grupo de contacto = grupo responsable de examinar una oración, 
tabla o figura problemática, bajo el liderazgo conjunto de un delegado 
de un país desarrollado y un delegado de un país en desarrollo
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Laird Shutt, ECCC
Jefe de la delegación canadiense

http://enb.iisd.org/climate/ipcc51/20sep.html


Falta de tiempo 
predecible

10 186 palabras

11 391 palabras

SROCC
13 697 palabras







Lenguaje calibrado del IPCC



Figura SPM.1



Figura 4.2





Cambio de masa de los casquetes polares

Figura 3.7a



Glaciar Thwaites, Antártida occidental

“Teniendo en cuenta las consecuencias sobre el aumento del nivel del 
mar que conlleva el colapso de ciertas partes de la capa de hielo 
antártica, este riesgo de gran impacto merece nuestra atención”



Aumento del nivel medio mundial del mar

• 1,4 mm/año para el período 1901-1990

• 3.6 mm/año para el período 2006-2015

• 15 mm/año proyectado en 2100 para el escenario RCP8.5

• Varios cm/año durante el siglo 22 (baja confianza)



Cambio en el 
nivel del mar con 
respecto a 
1986-2005

Figura 4.10



Movimiento vertical de la corteza terrestre

James et al. 2014, Geological Survey of Canada, Open file 7737



Aumento proyectado en el nivel relativo del mar en 2100

James et al. 2014, Geological Survey of Canada, Open file 7737
James et al. 2015, Geological Survey of Canada, Open file 7942

• Basado en RCP8.5 del AR5
• SROCC ≈ AR5 + 10 cm



Figura 
SPM.4



Diferentes tipos de 
respuestas al aumento 
del nivel relativo del mar



Box 1.1, Figure 1



Oxígeno disuelto: preindustrial versus 2 x CO2

Claret et al. 2018, Nature Climate Change, 8: 868-872 
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