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El papel del IPCC …

“… La función del IPCC consistirá en analizar, de forma 
exhaustiva, objetiva, abierta y transparente la información 
científica, técnica y socioeconómica relevante para entender la 
base científica del riesgo que supone el cambio climático 
provocado por la actividad humana, sus posibles repercusiones 
y las opciones que existen para adaptarse al cambio climático y 
atenuar sus efectos.”

“Los informes del IPCC son neutrales desde el punto de vista 
político y deben abordar de forma objetiva factores 
socioeconómicos, científicos y técnicos relevantes para la 
aplicación de ciertas políticas específicas.”

PRINCIPIOS POR LOS QUE SE RIGE LA LABOR DEL IPCC , PARÁGRAFO 2
HTTP://WWW.IPCC.CH/PDF/IPCC-PRINCIPLES/IPCC_PRINCIPLES_SPANISH/IPCC_PRINCIPLES_ES.PDF







¿Cómo elabora los informes el IPCC?



Premio Nobel de la Paz - 2007 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático y Albert Arnold (Al) Gore Jr. 

recibieron el Premio Nobel de la Paz "Por sus 
esfuerzos para acumular y difundir un mayor 

conocimiento sobre el cambio climático 
provocado por el hombre y sentar las bases para 
las medidas que se necesitan para enfrentar ese 

cambio."



Conozca los procesos del IPCC y cómo el IPCC elabora sus informes

Visite regularmente el sitio web del IPCC para obtener información 
actualizada: www.ipcc.ch

Sigue al IPCC en las redes sociales; Enviar preguntas y solicitar 
entrevistas a ipcc-media@wmo.int

Manténgase informado y actúe



Para Pensar…

• ¿Qué noticias podemos preparar en base a los informes del 
IPCC?

• ¿Donde podemos encontrar la información? 

• ¿Qué sigue del IPCC?

Enviar preguntas y solicitar entrevistas a ipcc-media@wmo.int



IPCC

IPCC

http://www.slideshare.net/ipcc-
media/presentations

https://www.youtube.com/c/ipccgeneva

Find us on:

Website: http://ipcc.ch/
IPCC Secretariat: ipcc-sec@wmo.int
IPCC Press Office: ipcc-media@wmo.int

@IPCC_CH 

https://www.linkedin.com/company/ipcc

https://www.flickr.com/photos/ipccphoto/sets/

https://vimeo.com/ipcc

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

For more information:

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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