
EN LA DÉCADA DE 2030...

TRES MUNDOS POSIBLES COMIENZAN A DIVERGIR EN LA DÉCADA DE 2020...

MUNDOS 
MUY DIFERENTES
UNA DESCR IPC IÓN  DE  TRES  POS IBLES  ESCENAR IOS  DE  MUNDOS  FUTUROS  MÁS  CÁL IDOS

Porque las decisiones que tomamos hoy 
determinan el mundo que tendremos mañana

El futuro se verá diferente sin importar lo que pase: lo único que podemos decidir es cuán diferente será

Un huracán y las altas mareas 
de tormenta destruyen una 
gran parte de Miami. Los 

extremos climáticos son más 
frecuentes a nivel mundial

Las regiones tropicales y de 
latitudes medias se ven 

gravemente afectadas, en 
particular Asia, a raíz del 
aumento de las lluvias 

torrenciales

El retroceso del manto 
de hielo antártico 

occidental se acelera, 
lo que da lugar a un 
aumento más rápido 

del nivel del mar

Las graves sequías en el 
Mediterráneo, Europa 

oriental, Rusia, el sur de 
Australia y las Grandes 
Llanuras de los Estados 

Unidos diezman los cultivos

La deforestación continúa 
en la selva amazónica, 

que también se ve 
afectada por una sequía 

sin precedentes que 
provoca graves impactos

Sequía y malas 
cosechas

InundacionesDeforestaciónTormentas

La intensificación de las 
tormentas y el aumento del 

nivel del mar incrementan los 
riesgos para las comunidades 

tropicales y subtropicales

Se pierden muchos sistemas 
naturales, en particular en el 
Mediterráneo, y las tasas de 

extinción aumentan 
enormemente

El rendimiento de los 
cultivos disminuye mucho 

en los trópicos, lo que 
provoca hambrunas 

prolongadas en algunos 
países africanos

En un mundo con 
calentamiento de 2 °C 
durante varias décadas 

destruyen los arrecifes decoral 
y otros ecosistemas marinos

En un mundo con 
calentamiento de  2 °C 
durante varias décadas 

destruyen o dañan
gravemente los

bosques tropicales

Malas cosechas
Mortandad de

arrecifes de
coral

Cambio de uso de 
la tierra

SequíaTormentas

ACCIÓN DECISIVA PERO DEMORADA

Los riesgos se reducen 
mediante una adaptación 

proactiva, pero las frecuentes 
olas de calor siguen afectando 
a los trópicos, especialmente 

en las megaciudades

El riego de los cultivos se 
expande, lo que hace 

disminuir la capa freática 
en muchas zonas,

como el Mediterráneo

La reducción del hielo 
marino del Ártico abre 

nuevas rutas de 
navegación, pero devasta 

los ecosistemas árticos

Los arrecifes de coral se 
recuperan parcialmente 
en 2100 después de una 

muerte regresiva 
generalizada

El Amazonas está bien 
conservado gracias a que se 
reduce la deforestación y se 

evita el riesgo de sequías

Derretimiento de 
la capa de hielo 

del Ártico
Recuperación de

los corales
Protección

ACCIÓN TEMPRANA Y EFICAZ

ACCIÓN TARDÍA Y DESCOORDINADA
Una posible línea argumental entre los distintos escenarios pesimistas

Una posible línea argumental entre los distintos escenarios intermedios

Una posible línea argumental entre los distintos escenarios optimistas

Períodos de
sequía

Olas de calor

El transporte se descarboniza en gran 
medida. Para 2025 se venderán más 
automóviles con motores eléctricos 

que con motores de combustión

Se instalan y se ponen a prueba 
varias instalaciones de captura y 
almacenamiento de carbono de 

tamaño industrial

Gracias a una intensificación 
coordinada de la agricultura, 

muchos ecosistemas 
naturales quedan 

relativamente intactos

Los costos para lograr una rápida 
eliminación progresiva de la 

infraestructura de combustibles fósiles 
y un aumento de aquella para las 
energías renovables son elevados 

debido a que, a nivel mundial, no se 
han apoyado las medidas económicas 

necesarias para impulsarla
transición energética

Las tecnologías disruptivas se 
vuelven cruciales para 

adaptarse a un mundo que 
cambia rápidamente

El desperdicio de alimentos 
disminuye considerablemente y, 

a través de un cambio global 
hacia dietas saludables con una 
mayor cantidad de verduras, se 
reducen las emisiones de gases 

de efecto invernadero 
procedentes de la carne

La bioenergía obtenida de los 
desechos, las algas y las 

granjas de algas y quelpos 
ayuda a reducir al mínimo la 

presión sobre la producción de 
alimentos y la biodiversidad

sobrepaso de ~0,5 °C...

...seguido de esfuerzos mundiales 
para reducir el aumento de la 

temperatura a 1,5 °C

La demora en la acción hace que sea necesario emplear la bioenergía con captura y almacenamiento de 
carbono (BECCS) de manera intensiva, pero no se despliegan esfuerzos para reducir al mínimo la huella de 
tierra y de agua causada por la producción de BECCS. Se da prioridad a la producción de alimentos sobre la 
protección de los ecosistemas, lo que causa problemas generalizados.

El área requerida para la producción intensiva de bioenergía, combinada con el creciente estrés 
hídrico, ejerce presión sobre los precios de los alimentos, lo cual eleva las tasas de inseguridad 
alimentaria, hambre y pobreza

*Disminuye y se acerca a 1,5 °C

La reducción de las defensas costeras contra las 
tormentas incrementa los riesgos para las
comunidades costeras tropicales y subtropicales

La migración, el desplazamiento forzoso y la pérdida de la identidad son considerables en 
algunos países, lo que provoca un retroceso en algunos logros en materia de desarrollo 
sostenible y seguridad humana

La capacidad de adaptación para prevenir la pérdida de los 
ecosistemas se ve obstaculizada por las circunstancias y,
por consiguiente, es mínima

Cambio de temperatura

2050 2100

+1.6 °C*

+2 °C

La firme adhesión a los objetivos del Acuerdo de París por parte de casi toda la comunidad mundial da lugar a una descarbonización 
coordinada y rápida. Si bien algunos peligros climáticos se vuelven más frecuentes, las medidas de adaptación oportunas reducen los 
riesgos. Una acción climática temprana a nivel mundial, diseñada para reducir al mínimo la huella de la tierra, ayuda a detener el 
calentamiento global en alrededor de 1,5 °C.

Las comunidades costeras luchan contra el incremento de las inundaciones asociadas al aumento 
del nivel del mar y las fuertes lluvias más frecuentes e intensas, y algunas responden mudándose

La extensión de los glaciares disminuye en la mayoría de 
las zonas montañosas, lo que provoca un aumento del 
nivel del mar a más largo plazo

Los pequeños Estados insulares en desarrollo y las zonas costeras y bajas se enfrentan a 
importantes cambios, pero en general subsisten en la mayoría de las regiones

En las latitudes medias, los veranos calurosos y los eventos de precipitaciones tienden a
ser más intensos y frecuentes

Cambio de temperatura

2050 2100

+1.5 °C+1.6 °C

A pesar de las promesas del pasado, el apoyo mundial al Acuerdo de París disminuye. Con el tiempo se toman medidas importantes, 
incluidas algunas inversiones masivas en energías renovables, pero estos esfuerzos no están coordinados y son limitados. Casi todos los 
ecosistemas de la Tierra sufren impactos irreversibles. Hay un gran retroceso en los avances hacia la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), los índices de pobreza alcanzan nuevos niveles máximos y la esperanza de vida disminuye.

Los grandes aumentos de los precios de los alimentos y la erosión de la seguridad alimentaria 
incrementan el riesgo y la incidencia de la inanición

*No se estabiliza aún

Varios pequeños Estados insulares pierden la esperanza de sobrevivir y buscan refugio en una 
comunidad mundial cada vez más fragmentada. La vida de muchas poblaciones indígenas y de 
zonas rurales se vuelve insostenible en sus tierras ancestrales

Altos niveles de agitación social y desestabilización política debido a las crecientes presiones 
climáticas, lo que provoca que algunos países se vuelvan disfuncionales

Se propone el manejo de la radiación solar, una solución de geoingeniería, pero las negociaciones 
resultan largas e inconclusas debido a las preocupaciones sobre los posibles impactos en las lluvias 
monzónicas y los riesgos en caso de suspensión del uso de dicha solución

Se producen importantes conflictos y se observan una amplia migración y desplazamientos forzados

Cambio de temperatura

2030 2100

+3 °C*

+1.5 °C

sobrepaso de ~0,1 °C

Hay muchas puertas que se
abren a diversos mundos posibles

La descarbonización coordinada que adopta una perspectiva de sostenibilidad más amplia 
reduce al mínimo la huella de la tierra. Los servicios forestales tienen patrones similares a los 
observados a principios del siglo XXI. El rendimiento de los cultivos se mantiene estable

Derretimiento del 
manto de 

hielo

El calentamiento aumenta 
constantemente, pero los fenómenos 
más extremos afectan a las regiones 

menos pobladas y no suscitan 
preocupación a nivel mundial

La variabilidad climática 
interna natural provoca un 
calentamiento mayor que el 

previsto. Las temperaturas se 
encuentran constantemente 

por encima de 1,5 °C

Acciones climáticas contundentes 
en todas las principales regiones 

del mundo a nivel nacional, 
estatal y municipal

Hay olas de calor frecuentes en 
varias ciudades y menos nieve en 
los centros turísticos de montaña 

en los Alpes, las Montañas 
Rocosas y los Andes

En la cumbre mundial de 
emergencia de 2025 se establecen 
repentinamente metas climáticas 

mucho más ambiciosas

En 2030 se alcanza un 
calentamiento global de 1,5 °C, 
pero no se producen cambios 
importantes en las políticas

Grandes olas de calor en 
todos los continentes, con 
consecuencias mortales en 

las regiones tropicales

En la década de 2030 hay 
varios años catastróficos 
después de una intensa
fase de El Niño-La Niña

Sequías en Europa 
meridional, África 

meridional y el Amazonas, 
e inundaciones en Asia 

La agitación social aumenta 
debido a las olas de calor 

mortales en Chicago, Calcuta, 
Beijing, Karachi y São Paulo

Ya no es reconocible, con una 
esperanza de vida decreciente, una 
productividad laboral al aire libre 

reducida y una menor calidad de vida 
en muchas regiones debido a olas de 
calor demasiado frecuentes y otros 

extremos climáticos

La salud y el bienestar general de las 
personas se reducen sustancialmente 
en comparación con las condiciones 
de 2020 y siguen empeorando en las 

décadas siguientes

Gracias a la gestión del riesgo 
y a la adaptación, el bienestar 
humano sigue siendo similar, 

en términos generales,
al de 2020

El sistema Tierra, aunque más 
cálido, es todavía reconocible 

comparado con el de la década 
de 2000, y no se alcanza ningún 

punto crítico importante

La salud y el bienestar de las 
personas disminuyen en 
general a partir de 2020, 

mientras que los niveles de 
pobreza y el número de 
personas desfavorecidas 

aumentan considerablemente

Una posible línea 
argumental entre los 
distintos escenarios 

pesimistas

Para 2030, las emisiones de 
CO2 deben disminuir entre un 
40% y un 60% con respecto

a los niveles de 2010

Emisiones netas de
CO2 iguales a cero a

nivel mundial para 2050 
(neutralidad en carbono)

INFORME ESPECIAL SOBRE EL CALENTAMIENTO GLOBAL DE 1,5 °C, 2018

Para 2050, las energías 
renovables deben suministrar 
entre el 70% y el 85% de la 

electricidad mundial

Sobrepaso de la
temperatura

Esfuerzos mundiales
para reducir el aumento de la 

temperatura a 1,5 °C

Cuanto mayor sea el sobrepaso, mayores 
serán los esfuerzos necesarios para que

el aumento de la temperatura media 
global se limite a 1,5 °Cutilizando 

“emisiones negativas”

Pero las emisiones negativas a la 
escala requerida son todavía muy 

inciertas en la actualidad

Carga para la sociedad

Calentamiento global

Pero primero, un poco más de contexto

ACCIÓN TARDÍA Y 
DESCOORDINADA

Una posible línea 
argumental entre los 
distintos escenarios 

intermedios

Una posible línea 
argumental entre los 
distintos escenarios 

optimistas

ACCIÓN DECISIVA 
PERO DEMORADA

ACCIÓN TEMPRANA 
Y EFICAZ

ACCIÓN TARDÍA Y 
DESCOORDINADA

ACCIÓN DECISIVA
PERO DEMORADA

ACCIÓN TEMPRANA 
Y EFICAZ

Todas las trayectorias de
mitigación que proyectan un 

calentamiento global de alrededor
de 1,5 °C incluyen alguna probabilidad 

de sobrepasar los 1,5 °C

Todavía hay una probabilidad de 
alrededor del 50% de que el 

calentamiento global supere los
1,5 °C, incluso en las trayectorias 

consideradas “coherentes 
con 1,5 °C”

POSIBLES MUNDOS EN 2100 EN COMPARACIÓN CON EL ACTUAL

DESDE MEDIADOS DE SIGLO HASTA 2100: UN ANÁLISIS MÁS PROFUNDO

“PARA LIMITAR EL CALENTAMIENTO GLOBAL A 1,5 °C, SE REQUIEREN CAMBIOS RÁPIDOS,
DE GRAN ALCANCE Y SIN PRECEDENTES EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA SOCIEDAD”

Sustanciales, debido a los efectos 
combinados de la inestabilidad política, 

las pérdidas de los servicios 
ecosistémicos y el cambio climático

Pequeños, pero la pérdida de 
servicios ecosistémicos debido al 
cambio climático genera grandes 

pérdidas económicas

Relativamente pequeños, pero con 
algunas pérdidas locales asociadas a 
fenómenos meteorológicos extremos

NO HAY UN ÚNICO ‘MUNDO 1,5 °C MÁS CÁLIDO’, PERO ALGUNOS CAMINOS 
SE ALEJAN MÁS DEL MUNDO TAL COMO LO CONOCEMOS HOY

 Sumideros naturales de
carbono en la tierra y en el océano

(el drenaje que funciona en la actualidad)

“Emisiones negativas”
naturales y producidas por las personas

(drenaje no probado/incierto)

CICLO 
NATURAL DEL 

CARBONO
PERTURBACIÓN 

HUMANA 

Para detener el calentamiento, 
necesitamos cerrar el grifo de las 

emisiones de CO2 producidas por las 
personas, o bien, cualquier cantidad que 
ingrese desde ese grifo debe ser igualada 

por la cantidad que sale a través del 
drenaje aún no probado/incierto

CADA ACCIÓN IMPORTA

CADA DÉCIMA DE GRADO IMPORTA

CADA AÑO IMPORTA

CADA DECISIÓN IMPORTA

ELEGIR UN MUNDO DE ACCIÓN TEMPRANA Y 
EFICAZ ES NECESARIO, DESEABLE Y VIABLE

BASADO EN TRES LÍNEAS ARGUMENTALES DE MUNDOS POSIBLES RESULTANTES DE DIFERENTES OPCIONES DE MITIGACIÓN EN 

EL RECUADRO GENERAL 8, CUADRO 2, CAPÍTULO 3: IMPACTOS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL DE 1,5 °C EN LOS SISTEMAS 

NATURALES Y HUMANOS, INFORME ESPECIAL SOBRE EL CALENTAMIENTO GLOBAL DE 1,5 °C, IPCC, 2018

CREADO POR JOHN LANG EN COLABORACIÓN CON LOS AUTORES PRINCIPALES DEL IPCC SONIA I. SENEVIRATNE Y JOERI ROGELJ

Si se toman medidas tempranas 
sobre el cambio climático a nivel 
mundial, pueden evitarse muchos 
de los riesgos irreversibles para

las sociedades humanas
y los ecosistemas

de la Tierra

Grifo de las 
emisiones de CO2 

producidas por
las personas

Grifo de las emisiones 
de CO2 naturales 

LA ATMÓSFERA DE LA TIERRA ES COMO UNA
BAÑERA QUE SE LLENA DE EMISIONES DE CO2

SOLO EN LOS MUNDOS EN LOS QUE EL AUMENTO DE LA TEMPERATURA NO SOBREPASE 
LOS 1,5 ˚C O QUE APENAS SOBREPASE ESA TEMPERATURA SE EVITARÁ QUE LAS 
GENERACIONES ACTUALES Y FUTURAS AFRONTEN CARGAS CONSIDERABLES

DAÑOS ECONÓMICOS TOTALES PARA 2100

CO2 en la atmósfera

Se necesitan inversiones en 
el sistema energético de 

unos 2,4 billones de dólares 
por año hasta 2035

El estado de los conocimientos aquí expuesto se basa en la evaluación realizada en el 
marco del Informe especial del IPCC sobre el calentamiento global de 1,5 °C (2018), y 
podrá actualizarse gracias a los informes de los Grupos de Trabajo I, II y III, también en 
lo relativo a la viabilidad de la aplicación de medidas de mitigación

Working Group I (WGI) - The Physical Science Basis


