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Las buenas noticias





Emisiones 2012

Aproximadamente + 3%

World Energy Outlook 2013

To be released on 12 November

http://www.worldenergyoutlook.org/



Global CO2 Emissions from Fossil Fuels



Emisiones globales actuales de CO2



Emisiones de CO2 actuales vs. acumuladas

James Hansen, 2012



Emisiones de CO2 per cápita

CIPCA 2009





Curva de Keeling - CO2  (en ppm)
Hoy: 400 ppm

1958: 314



Ciclos anuales

Tucker, NASA, 2010
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Keeling



Correlación CO2 y temperatura



Source: Hansen, Clim. 
Change, 68, 269, 2005.

Correlación 
de niveles 
de GEI y 
temperatura
- últimos 
400 000 
años



Temperatura global año 500 - 2100

IPCC, 2001



La meta de los 2 grados 

• La Convención del Cambio Climático llama a limitar el 
calentamiento global a niveles no peligrosos para 
el sistema climático global.

• Consenso político: límite de 2° C

• Realidad: Ya no es posible (warming in the pipeline)

• Septiembre 2009: Reunión de científicos en Oxford 
para discutir mundo de 4° C y más

• 2012: Varias publicaciones alertan sobre la posibilidad 
de un mundo 4° C más caliente (Banco Mundial, 
PNUD, IEA, PwC...)



Objetivo de CMNUCC

Art. 2: „El objetivo último de la presente Convención 
.... es lograr ... la establización de las concentraciones 
de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un 
nivel que impida interferencias antropógenas 

peligrosas en el sistema climático.

(...)“



Predicciones del calentamiento global  (2070-2100)



Calentamiento Global en la Cordillera Americana

Fuente: Bradley et al, 2006

La Paz



Bolivia en un mundo 4 grados más caliente

• Supone un aumento de 4° C    
hasta 2100 en promedio global 

• Estima el aumento de 
temperatura para la región del 
altiplano norte

• Visualiza dos horizonte 
temporales:

• 2030 – nuestra vida

• 2060 – la vide de nuestros hijos 
y nietos

• Desarrolla escenararios 
sociopoliticos, que son futuros 
posibles

Download del pdf: www.cambioclimatico-bolivia.org



Efectos del cambio climático a nivel global



Calentamiento global
• A nivel global:

Aumento de la 
temperatura de 0.3 
grados por decenio en 
las últimas décadas

• Entre 2 – 7 C  durante 
este siglo 
(pormedio global, a 
nivel del mar)

• Importante para los 
Andes:
Esta cifra aumenta con 
la altura: en 7 a 12 
grados arriba de los 
5.000 m.s.n.m. ???



El retroceso de los glaciares

• Es el impacto más visible del calentamiento global
• Es un indicador lo que está pasando en otras áreas 

también

2007 2009 2012



Figure 12: Minimum arctic sea-ice extent from 1979 to 2007

Hielo flotante del Árctico - positive feedbacks



Figure 13: Observed and modeled Arctic sea-ice extent

Extensión mínima del hielo árctico:

Proyecciones del IPCC contra observaciones 
reales

2012



El último valor : 4.833.597 km²
(10 de septiembre de 2013)

http://www.ijis.iarc.uaf.edu/en/home/seaice_extent.htm

http://www.ijis.iarc.uaf.edu/en/home/seaice_extent.htm


IPCC  - AR4 
Aumento del nivel del mar



Figure 9: Greenland ice-melt since 1979

Derretimiento de la capa de hielo 
de Groenlandia





Evaluación de la meta para CO2

Phenomenon Target CO2 (ppm)
1. Hielo flotante ártico 300-350

2. Placas de hielo/nivel del mar 300-350

3. Cambio de zonas climáticas 300-350

4. Provisión de agua alpina 300-350

5. Evitar acidificación de los océanos
300-350

Meta inicial CO2 = 350* ppm
*se asume una disminuición de CH4, O3, black Soot

James Hansen, 2009



Meta de CO2:

< 350 ppm
Para preservar la creación, el 
planeta en que se desarrolló

la civilización humana.

James Hansen, 2009



Venus is closer to sun than Earth is, but cloud-covered Venus absorbs only 25% of 
incident sunlight, while Earth absorbs 70%.  Venus is warmer because it has a thick 
carbon dioxide atmosphere causing a greenhouse effect of several hundred degrees.

James Hansen

La alternativa: Tierra-Venus

, 2010



La base científica

http://www.ipcc.ch/

Actualmente en preparación: 
AR5



El proceso de elaboración de los informes 
del IPCC http://w
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Base conceptual para los escenarios



La estructura del 
Quinto Informe del IPCC: 

AR5 Climate Change 2013/14

• WG I: The Physical Science Basis

• WG II: Impacts, Adaptation and Vulnerability

• WG III: Mitigation of Climate Change

• SMP – Summary for Policy Makers



Presentación del Informe AR5 del IPCC

WG I 23-26 September 2013, Stockholm, Sweden
WG II 25-29 March 2014, Yokohama, Japan

WG III 7-11 April 2014, Berlin, Germany

http://www.ipcc.ch/activities/activities.shtml

Approval and adoption of the
SPM and AR5 SYR:

27-31 October 2014, 
Copenhagen, Denmark



www.cambioclimatico-bolivia.org

www.cambioclimatico-bolivia.org



Gracias
por la atención

dirk.hoffmann@bolivian-mountains.org
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