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El IPCC presenta informe sobre cambio climático en Argentina
BUENOS AIRES, Sep 3 - Los expertos del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático
(IPCC) presentarán los resultados de su Quinto Informe de Evaluación (AR5) y la forma de limitar y
adaptarse al cambio climático, en un evento de divulgación en Buenos Aires el viernes 04 de
septiembre próximo.
Según el AR5 el mundo tiene los medios para limitar el calentamiento global y construir un futuro
sostenible más próspero, incluso a través de la adaptación al cambio climático.
En este marco, la Argentina, y en especial la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, desarrollará este evento.
En el día de la fecha, jueves 3 de septiembre, Expertos del IPCC realizarán un taller para la prensa
a las 13:30 horas en la Universidad Di Tella en Buenos Aires, como parte del evento de difusión del
4 de septiembre. La apertura del evento de difusión del día 4 estará a cargo del Secretario de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Lorusso, y contará con la presencia de responsables de
políticas, profesionales, científicos, representantes de la sociedad civil y los medios de
comunicación de Argentina y otros estados de Sudamérica.
“El cambio climático ya está teniendo impactos extendidos. Observamos cambios en la
disponibilidad de agua y en los caudales de los ríos, en la degradación de ecosistemas naturales,
en la agricultura, y consecuencias en poblaciones indígenas. Un mayor calentamiento aumentará
los riesgos”, dijo Vicente Barros, quien es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y Copresidente del Grupo de Trabajo II del IPCC, el cual aborda los impactos y la adaptación.
“Respuestas efectivas pueden combinar adaptación y mitigación con desarrollo sostenible
inclusivo, fortaleciendo las economías y enriqueciendo las sociedades”, expresó Vicente Barros.
Limitar el cambio climático requiere reducciones de gases de efecto invernadero (GEIs)
sustanciales y sostenidas y, aunque el AR5 identificó un considerable incremento en las acciones
globales para estabilizar las emisiones de GEIs desde el último informe, las emisiones continúan en
aumento y se requiere más acción.
Entre los oradores se incluyen: el Co-Presidente del Grupo de Trabajo III Ramón Pichs Madruga
(Cuba), los Vice-Presidentes del Grupo de Trabajo II Eduardo Calvo (Perú) y José Moreno
(España), la Co-Presidente del Grupo de Trabajo Especial sobre Inventarios Nacionales Thelma
Krug (Brasil), los autores del IPCC Matilde Rusticucci (Argentina), Inés Camilloni (Argentina),
Graciela Magrín (Argentina), Miguel Taboada (Argentina), Daniel Perczyk (Argentina), Gabriel
Blanco (Argentina) Mariana Conte Grand (Argentina), Oswaldo Lucon (Brasil), Sebastian Vicuña
(Chile), y el Secretario Adjunto del IPCC Carlos Martin-Novella.
“El Quinto Informe del IPCC presenta el estado del conocimiento actual sobre cambio climático.
Fue preparado por más de 800 científicos de 85 distintos países. Es un honor y un privilegio para
nosotros poder contribuir a la difusión de este trascendental trabajo.” Dijo Daniel Perczyk,
Presidente de la Fundación Torcuato Di Tella, que, junto a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación serán anfitriones del evento.
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La reunión de Buenos Aires es parte de una serie de eventos del IPCC alrededor del mundo cuya
finalidad es presentar los hallazgos del AR5, mientras las naciones se preparan para negociar un
Nuevo acuerdo global sobre cambio climático, en Diciembre, en París.
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El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es el organismo
mundial para la evaluación de la ciencia relacionada con el cambio climático. El IPCC fue creado
en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
para proporcionar a los tomadores de decisión evaluaciones periódicas de las bases científicas del
cambio climático, sus impactos y los riesgos futuros y las opciones de adaptación y mitigación.
El IPCC lanzó el Quinto Informe de Evaluación (AR5) en cuatro etapas a lo largo de 2013 y 2014,
terminando con el informe de síntesis AR5 en noviembre de 2014.
Las principales conclusiones del informe de síntesis son:
- Influencia humana en el sistema climático es clara;
- Cuanto más interrumpimos nuestro clima, más nos arriesgamos a impactos graves, generalizados
e irreversibles; y
- Tenemos los medios para limitar el cambio climático y construir un futuro sostenible más
próspero.
Para detalles sobre el evento de Buenos Aires por favor hacer click aquí:
http://ipcc.ch/apps/outreach/eventinfo.php?q=299
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