
Quinto Reporte de Evaluación del IPCC

¿Qué signi�ca para Latinoamérica?
El Quinto Reporte de Evaluación del IPCC (Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) 
ofrece los siguientes nueve mensajes clave para Latinoamérica:

El clima de América Latina ya 
está cambiando y se están 
sintiendo los impactos.
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El agravamiento del 
cambio climático es 
inevitable en las 
próximas décadas.
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América Latina está en 
posición de bene�ciarse 
de una mayor integración 
de los enfoques de 
adaptación climática, 
mitigación y desarrollo.
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La cooperación internacional es 
fundamental para prevenir el peligroso 
cambio climático y los gobiernos 
latinoamericanos pueden promover 
medidas ambiciosas a nivel mundial.
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Las experiencias 
deben ser 
documentadas 
para poder saber 
qué hacer en casos 
similares.

La prevención 
es la clave para 
minimizar el 
riego.

Implementarlas en 
economías en 
desarrollo es más 
fácil que hacerlo 
en países 
industrializados.
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Cambio en la temperatura de América Latina (°C) Cambio en la caida de lluvias en América Latina
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En todo 
el continente
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En todo el continente:

Erosión costera

Reducción de los 
recursos pesqueros

Cambio climático en:

 Sistemas físicos

Sistemas biológicos

Sistemas humanos

El cambio climático plantea 
desafíos para el crecimiento y el 
desarrollo en América Latina.

3 La adaptación traerá bene�cios 
inmediatos y reducirá los impactos del 
cambio climático en América Latina.

4 La adaptación tiene que 
ver, fundamentalmente, 
con la gestión de riesgos.

5 La experiencia de adaptación 
está creciendo en América Latina 
y la cooperación regional ayuda a 
facilitar la adaptación a escala.

6 Algunas opciones de desarrollo con 
bajas emisiones de carbono podrían 
resultar menos costosas a largo plazo 
y ofrecer nuevas oportunidades 
económicas para América Latina.
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Infografía: Gra�tti.pe

Retroceso de los glaciares

Mayor caudal del Río de la Plata
Aumento de fuertes lluvias

Aumento del dengue y la malaria

Aumento del rendimiento agrícola

Aumento del dengue y la malaria

Aumento del dengue y la malaria

Cambio en los �ujos del río Amazonas

Aumento del dengue y la malaria

Desplazamiento de la frontera agrícola

Aumento de fuertes lluvias

Degradación del bosque pluvial

Aumento de fuertes lluvias
Decoloración de arrecifes de coral
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