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Este es el informe del Grupo de Trabajo I del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio ('linfático.
establecido conjuntamente en 148$ por la I )rgauliiación
NIeleorologica Mundial) el l'rogranla de las \aciones I vidas para
el Medio unbit nte. Es una es aluacion de la medida en la que las
actif idades humanas pueden estar cambiando el clima de la l ierra
por causa del efecto inserna dero. que es en potencia el nfa∎ or
desafio nlcdivanlbiental al que se enfrenta la h

anidad.

I os lemas tratados en este informe inrlu∎ en:
• Cambirra en la concentración de tus gases de efecto ins ernadero
en la atmósfera.
• F.I sistema climático global ∎ la forma en que se

'eh/a.

• Cambio climatice obserfado en el ultimo siglo.

• Detección del cambio climatice debido a las actis idadt, humanas.
• Cambios en el ni%eI del ruar debidos al calentamiento global.
• Respuesta de los ecosistemas al cambio climático.
• Insesligación necesaria para disminuir las incertidumbres.
En la preparación ∎ resisión de este informe han participado %ario.
cientos de científicos de disersos paises. lo que hace que sea la
declaración mas auturvada firmemente respaldada sobre el canfllio
clim atico que se ha Itechu hasta la fecha en la connmidad
internacional. I.a información que +e 'trencilla aquí ce de la mas alta
calidad.
Se ha pensado para que prupu rtitlme una guí a t'1 llllllrl para

If ls

responsables de la planificación en ludo el mondo. constituirá a
partir de ahora la base científica sólida sobre la que se basaran las
negociaciones futuras sobre la respuesta al cambio climático. Por
tanto, este informe es la referencia esencial para todos los que citan

insolucrados en el tema del cambio dimatico ∎ sus consecuencias.
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