
 
 

 

¿Nos estamos dirigiendo hacia un calentamiento de 4 grados? Y si sí ¿nos 

debemos de preocupar? 
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El cuerpo de evidencia científica indica que nuestra civilización  ha provocado un calentamiento global 

significativo es abrumador.   De los casi 14,000 artículos revisados por expertos en cambio climático en 

las últimas dos décadas, analizados recientemente por el geólogo James Powell, solo 24 de ellos niegan 

el calentamiento o sus causas por los humanos. También, la investigación sigue aumentando la 

compilación de estudios que demuestran que se pueden esperar mayores modificaciones en el 

ambiente de la Tierra si no se frena de inmediato la emisión de gases de efecto invernadero que 

provienen de la industria, agricultura, transporte y asentamientos: Nuevas proyecciones del Proyecto de  

Intercomparación de Modelos Acoplados (CMIP5 -  Coupled Model Intercomparison Project ) resultan en 

un incremento de 6°C en el planeta para el 2100 (si se compara con niveles pre-industriales) bajo la 

suposición de que no exista mitigación. Finalmente, está surgiendo un panorama inquietante de los 

impactos negativos y riesgos dramáticos que acompañan un desenfrenado calentamiento de la Tierra: 

De acuerdo con un modelo calibrado con información del pasado milenio, un calentamiento de 

solamente 2°C generaría un incremento del nivel del mar de 2.7 m de su nivel actual para el año 2300 – 

ésto solo por mencionar una consecuencia terrible. 



 
 

En respuesta a estos datos y cifras alarmantes, instituciones políticas cruciales (como el Consejo de 

Seguridad de la ONU), agencias internacionales (como el FMI) y asociaciones empresariales (como la 

WBCSD) concluyeron que la prosperidad humana a largo plazo está en riesgo. Por lo tanto, estos 

eminentes actores hacen un llamado para una estabilización agresiva del clima sin importar las 

incertidumbres cognitivas residuales que podrían no ser eliminadas por completo. Instituciones globales 

han reconocido que la ciencia habla eficazmente en una sola voz sobre la realidad del cambio climático. 

Un reporte reciente del Banco Mundial es un ejemplo perfecto de estas nuevas dinámicas. El documento 

está basado en una revisión encargada de los últimos informes científicos llevada a cabo por el Instituto 

Postdam (PIK) y Analíticos de Clima (CA - Climate Analytics) ambos radican en Alemania. El Banco 

Mundial estaba particularmente interesado en las consecuencias más evidentes que la naturaleza y la 

civilización tendrían que enfrentarse en un mundo con 4°C más de temperatura. Además, el Banco 

quería saber cómo  semejante cambio en el ambiente del planeta afectaría sus estrategias para el 

desarrollo humano a nivel global y en reducir la pobreza. 

PIK y CA cumplieron sus tareas de manera muy similar a como el IPCC lleva a cabo sus evaluaciones: 

El conjunto de todos los estudios pertinentes fue buscado por 15 expertos, con un fuerte enfoque en 

estudios realizados por colegas en las mejores revistas internacionales. De esta manera, se encontró 

información de aproximadamente 1500 expertos internacionales. Para poder volver a  revisar la calidad 

de la información encontrada, la pieza resultante mencionada fue revisada por 13 renombrados 

científicos nominados por el Banco Mundial. Este procedimiento proporcionó  el mejor reflejo posible del 

estado de la técnica pertinente sobre el cambio climático. Veamos ahora la segunda pregunta 

dominante en el título. ¿Es un problema el calentamiento de 4°C? La respuesta sin duda alguna es “sí”. 

De hecho, semejante futuro sólo puede ser descrito de manera responsable como  confrontar al mundo 

con una perspectiva potencialmente desastrosa y por lo tanto inaceptable. Este cambio a nivel ambiental 

de los océanos lo más seguro es que causaría un estrés masivo y alteraciones en numerosos sistemas 

naturales y socioeconómicos a través del mundo. Algunos de estos impactos no serían aceptables o 

manejables por las personas directamente afectadas, la mayoría viven en los trópicos y sub-trópicos. El 

reporte del Banco del Mundial enumera varios de los efectos nocivos pronosticados y explica el por qué 

los países más pobres serían los más afectados. Mucho de esto tiene que ver con lo que los científicos 

llaman “variabilidad”. 

Para poder apreciar el argumento, regresémonos hasta la creación de nuestra civilización. Esto ocurrió 

durante los pasados 10,000 años; un periodo de moderación y estabilidad climática, la cual permitió a 

nuestros antepasados asentarse de manera permanente. Durante esa ventana singular de oportunidad 

cultural, la temperatura promedio del planeta oscilaba entre más/menos un grado alrededor de un valor 

de 14°C, de tal forma que la población pudo crecer de unos cuantos millones hasta los 7 mil millones 

que somos en la actualidad. 

De forma  irónica, la historia del éxito de la humanidad implica que su estabilidad climática subyacente 

eventualmente se vuelve autodestructiva: Millones de personas queman enormes cantidades de 

combustibles fósiles y por lo tanto aumentan el efecto invernadero natural. En su mayor parte como 

consecuencia de esto, la temperatura de la Tierra ha aumentado escasamente 0.8°C desde 1900. Esto 

pareciera una cantidad pequeña; pero, ya era suficiente para conducir la variabilidad del clima fuera de 

su rango histórico. Un estudio reciente concluye que los récords de temperatura local mientras tanto 

ocurren cinco veces más seguidos de lo que ocurrirían si no existiera el calentamiento global.   Las 

últimas dos décadas han sido interrumpidas por inundaciones devastadoras (Como la de Pakistán en 

2010)   que pueden estar relacionadas con la restructuración incipiente de la circulación atmosférica. 



 
Los signos en la pared del clima como se han expresado mediante el derretimiento del hielo en el Ártico 

y por el retiro de la inmensa mayoría de los glaciares en todo el mundo están ahí para que todos lo 

vean. 

Pero esto es solo el comienzo: Tenemos pruebas sólidas (como las documentadas en el 4to reporte de 

la IPCC en 2007) que 2°C más en la temperatura del planeta implicaría mayores trastornos en los 

ecosistemas del planeta, alto riesgo en la agricultura que depende de la lluvia en las regiones del 

trópico, y el aumento del nivel del mar pondría en riesgo la existencia de estados insulares de baja 

altitud y las regiones costeras. Por ejemplo, sin tener opciones de adaptación termal el 90% de los 

arrecifes de coral tienen proyectado de estar en riesgo de degradación a largo plazo en un nivel de 

calentamiento global de 1.5°C. 

Ahora veamos un futuro con un calentamiento de 4°C. Estudios paleoclimáticos indican que gran parte 

del mundo como lo conocemos desaparecería eventualmente. El nivel del mar aumentaría (poco a poco, 

pero inexorablemente) cuando menos de 10-20 metros; muchas regiones sub-tropicales (pero también 

partes del Mediterráneo) se volverían desiertos inhabitables, movimientos en masa de la población hacia 

países en el norte sería casi un hecho; y la 6ta “Gran Extinción” disminuiría drásticamente la 

biodiversidad global y los servicios de ecosistema que dependen de ello. El reporte del Banco Mundial 

provee pistas cruciales para esta evaluación, muchos de ellos relacionados con la variación en el clima. 

Por ejemplo, las temperaturas en las regiones del trópico en más de 90% de los meses en 2080-2100 se 

tiene esperado que se encuentren más de 5 desviaciones estándar por encima de la temperatura 

promedio; bajo una variabilidad natural tales eventos ocurrirían con una probabilidad de menos del 

0.00003 porciento! 
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 Además, es crítico el darse cuenta que el calentamiento global pudiera no detenerse en un nivel de 

4°C. Procesos potentes de retroalimentación que seguramente llevarán el calentamiento a niveles aún 

mayor (por ejemplo, la liberación de metano por el descongelamiento del permahielo y turberas en tierra, 

así como de enormes capas congeladas en el fondo del mar) se podrían establecer en operaciones 

irreversibles. Y un calentamiento en el planeta de 4°C significa un cambio de 8°C cerca del Ártico, lo 

cual provocaría mayores impactos en las masas de tierra Euroasiáticas y de Norteamérica así como en 

los mares que las rodean.  Depende tanto de la respuesta a nuestra primera pregunta, ¿Es posible un  



 
 

aumento a la temperatura media de la Tierra de 4°C o algo parecido? Desafortunadamente, el último 

estudio indica que “sí” otra vez. Un estudio reciente publicado en “Nature Climate Change” concluyó que 

si continuamos emitiendo gases de efecto invernadero en la tasa actual, enfrentamos la posibilidad de 

generar 4.2-5°C el calentamiento del planeta para finales de este siglo. Otros estudios científicos 

recientes proveen evidencia que el ser humano, si no se desvía de su curso actual, corre el riesgo nada 

despreciable de sufrir del shock de los 4 grados incluso antes del 2100. Aunque la ciencia climática sólo 

nos dice que puede pasar y no qué hacer para evitarlo, nosotros los autores sentimos que es un 

prospecto inaceptable. Los países van a la guerra, implementan vacunaciones masivas para su 

población y organizan un sistema de seguros y sistemas de seguridad (como medidas antiterrorismo) 

para hacerle frente a amenazas más débiles. Sin embargo, nuestras sociedades parecen estar 

dispuestas a imponer riesgos inmensos a las futuras generaciones. 

Esta declaración sarcástica se ajusta muy bien al debate público actual sobre el cambio climático. Hay 

quienes dicen que la humanidad no puede causar un calentamiento de 4 grados por ningún medio 

concebible; otros se apresuran a declarar una derrota ambiental al sostener que la meta climática 

internacional de confinar el calentamiento global a menos de 2 grados ya es una causa perdida. Sin 

embargo, la evidencia científica es lo que es. Y nos indica que estas especulaciones están equivocadas. 

Sin importar de las afirmaciones (erróneas) que a veces se hacen en las cuales indican que el 

calentamiento global ya se detuvo, la evidencia es que una vez que los  impactos por los fenómenos 

bien conocidos como  El Niño, aerosoles volcánicos y variabilidad solar sean eliminados de las 

observaciones, la tendencia del calentamiento del sistema océano-atmosférico permanece intacto; y que 

continuará (potencialmente hacia 4°C) al menos de que se tomen medidas serias de mitigación. El 

calentamiento global continúa sin cesar en la última década, así lo confirma las mediciones en los 

océanos. El noventa porciento del calor adicional que la Tierra absorbe debido al incremento de gases 

de efecto invernadero se guarda en los océanos, y la variedad global de robots de mediciones científicas 

en los océanos demuestra que continúan calentándose a paso firme. Mientras tanto satélites muestran 

que los niveles del mar continúan aumentando de manera constante. 

Además, existe amplia evidencia de que podemos mantener una línea de 2°C. El reciente informe de 

Energía “Global Energy Assessment” demuestra que es posible técnica y económicamente tener acceso 

a energía sustentable sin tener que usar combustibles fósiles. Esto se demuestra; por ejemplo. en 

Alemania, el segundo país exportador del mundo donde la denominada “Energiewende”- aunque 

todavía en terrenos frágiles- se está moviendo: tarifas "verdes", así como mercados de compra y venta 

de la energía a nivel de los hogares han dado lugar a la expansión masiva de las energías renovables. 

Las tendencias actuales indican que una proporción asombrosa de hasta el 50% de la electricidad del 

país podría provenir de energía eólica, solar, hidráulica y biomasa tan pronto como en 2020. Esto 

también está demostrado en Brasil, donde el 45% del uso total de su energía proviene de renovables y 

arriba del 80% de la electricidad de Brasil (hidro, biomasa y eólica). Además, mitigando las emisiones de 

cuatro contaminantes de calentamiento climático (metano, carbono negro, ozono y HFC) usando 

solamente tecnologías disponibles pueden reducir la tasa de calentamiento en las próximas décadas 

hasta en un 50% y reducir el aumento del nivel del mar para finales del siglo por aproximadamente 30%.                     
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La ciencia y la tecnología están asumiendo el reto de encontrar soluciones inteligentes para la "Gran 

Transformación" hacia la sustentabilidad global. Este año se está lanzando una movilización 

internacional de los estudios internacionales más avanzados en cambio climático, biodiversidad, tierra, 

océanos y gobernanza. Una capacidad vanguardista para este programa será la recién establecida “Liga 

de la Tierra”, una alianza cosmopolita de los científicos más importantes del  mundo y de los mejores 

institutos de investigación  para abordar los grandes desafíos de cambio global y desarrollo humano. 

En 2015, la comunidad mundial quiere sellar un acuerdo innovador sobre el clima y sustituir también los 

Objetivos convencionales de Desarrollo del Milenio por y los Objetivos integrados de Desarrollo 

Sustentable. Dos años es muy poco tiempo para crear el impulso político necesario. Sin embargo, el 

consenso científico ha crecido de gran manera fuerte para justificar la acción.         

 

 


