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Impacts, Adaptation and Vulnerability 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

 

  
 

El grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, conocido por el acrónimo en inglés IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change), ha publicado el informe “Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability” con el objetivo 
de evaluar la información científica relativa (i) al riesgo de cambio climático provocado por la actividad humana, (ii) sus potenciales 
consecuencias medioambientales y socioeconómicas y (iii) las posibles opciones para adaptarse a esas consecuencias o mitigar 
sus efectos. 
 
Las publicaciones científicas relativas a los impactos del cambio climático se duplicaron entre 2005 y 2010, aumentando 
especialmente las referidas a la adaptación. El informe se basa en el análisis de estas publicaciones para presentar los impactos, 
vulnerabilidades y experiencias de adaptación observados hasta la fecha y examinar los riesgos futuros y los potenciales 
beneficios, distinguiendo entre globales, sectoriales y regionales. Por último, se enumeran los principios para lograr una adaptación 
efectiva y se explica cómo construir una senda de resistencia al cambio climático. 
 
De este modo, el informe responde a tres cuestiones fundamentales: (i) cuáles son los principales impactos y experiencias de 
adaptación observados, (ii) qué riesgos futuros se han detectado y (iii) cómo se pueden manejar estos riesgos y crear resistencia al 
cambio climático. 
 
A lo largo de la historia, el cambio climático ha causado grandes impactos medioambientales y socioeconómicos en todos los 
continentes. Las sociedades han tratado siempre de adaptarse al clima y a sus variaciones y fenómenos con distinto grado de éxito 
y, desde hace ya bastante tiempo, estas cuestiones son tenidas en cuenta en los contextos de toma de decisiones. Hoy en día, los 
riesgos climáticos están evolucionando debido al cambio climático y al desarrollo y, por ello, es importante conocerlos y tratar de 
mitigarlos o adaptarse a ellos. 
 
Este informe examina estas cuestiones, basándose en las publicaciones científicas más recientes, y evalúa las oportunidades para 
reducir los impactos y manejar los riesgos a través de la adaptación y la mitigación. 
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El riesgo derivado de 
los impactos 
climáticos es el 
resultado de la 
interacción de los 
peligros propios del 
clima con la 
vulnerabilidad y 
exposición de los 
sistemas humanos 
y naturales 
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Intergovernmental 
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¿Cuáles son los principales impactos y 
experiencias de adaptación 
observados? 

Impactos 

 En muchas regiones, cambios en las precipitaciones 
o el deshielo están alterando los sistemas 
hidrológicos, afectando a la cantidad y la calidad del 
agua. 

 Muchas especies, terrestres y acuáticas, han 
cambiado sus patrones migratorios, actividades 
estacionales, hábitat, etc.  

 Los impactos negativos del cambio climático en la 
rentabilidad de los cultivos son más comunes que los 
positivos. 

 Los impactos de los recientes fenómenos climáticos 
extremos como sequías, inundaciones, olas de calor, 
ciclones, etc. muestran la significativa vulnerabilidad 
y exposición que sufren los ecosistemas a las 
actuales variaciones del clima. 

Adaptación 

 La adaptación está empezando a formar parte de los 
procesos de planificación, aunque la implementación 
es más limitada. 

 Los gobiernos están empezando a desarrollar planes 
y políticas de adaptación y a integrar consideraciones 
de cambio climático en sus planes de desarrollo. 

 Enfrentarse a los riesgos climáticos conlleva tomar 
decisiones en un mundo cambiante, con continua 
incertidumbre sobre la gravedad y el momento de los 
impactos por el cambio climático y con limitaciones 
para una adaptación efectiva. 

 Las decisiones de adaptación y mitigación que se 
tomen en el corto plazo afectarán a los riesgos del 
cambio climático a lo largo del siglo XXI. 

¿Qué riesgos futuros se han 
detectado? 

El informe distingue tres tipos de riesgos: 
 Sectoriales: zonas costeras, ecosistemas marinos, 

seguridad alimentaria, zonas urbanas y rurales, 
principales servicios y sectores económicos, salud y 
seguridad humana. 

 Regionales: principales riesgos de cada una de las 
regiones mundiales agrupados en franjas 
temporales. 

 Globales: mortalidad en periodos de temperaturas 
extremas, inseguridad o carencia de alimentos en 
sequías e inundaciones, pérdida del sustento en las 
áreas rurales debido al limitado acceso al agua, etc. 

¿Cómo se pueden manejar los riesgos 
futuros y crear resistencia? 
Para manejar los riesgos del cambio climático es 
necesario tomar decisiones de adaptación y mitigación 
que tendrán implicaciones en las futuras generaciones. 
Las estrategias de adaptación habitualmente comportan 
(i) cambios muy complejos en el funcionamiento de 
sectores (e.g. aseguradoras) o (ii) grandes inversiones 
(e.g. infraestructuras costeras) por lo que se debe iniciar 
cuanto antes una estrategia que identifique los 
principales riesgos por sector e incluir medidas concretas 
para su mitigación. 
El primer paso es reducir la vulnerabilidad y exposición a 
las variaciones del clima actual. No obstante, los 
recursos destinados a la adaptación son limitados y, por 
tanto, no se consigue alcanzar los objetivos previstos. 
Es necesario un cambio en las decisiones y acciones 
políticas, económicas, sociales y tecnológicas que 
permita desarrollar una senda de resistencia al cambio 
climático que garantice un desarrollo sostenible. 

Conclusiones: 
 Los impactos del cambio climático se hacen muy visibles en el entorno de la mitad de siglo, encontrándose España entre 

los países que sufrirán un mayor impacto en Europa en términos de (i) menor disponibilidad de recursos hídricos, (ii) 
incremento de episodios de olas de calor, (iii) pérdida de productividad en las cosechas e (iv) impactos en la costa, 
especialmente en el noroeste peninsular. 

 Desde un punto de vista energético, (i) se producirá un cambio en la utilización de la energía para usos térmicos (menor 
demanda para calefacción y mayor para refrigeración), (ii) se incrementará el riesgo de las inversiones, en especial en los 
países en desarrollo (más vulnerables), (iii) aumentan los riesgos sistémicos para las infraestructuras de red de la 
electricidad, (iv) las actuaciones de adaptación pueden implicar oportunidades de negocios en materia de eficiencia 
energética, reciclaje, etc. y (v) ya hay ejemplos exitosos de adaptación en infraestructuras energéticas en Norte América. 

 Todas las medidas de mitigación y adaptación adoptadas afectarán especialmente al sector energético, al ser el mayor 
emisor de CO2.  
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