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¿Qué significa 1.5C de 
calentamiento?
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1850–1900

1.5C respecto del período pre-industrial

Incremento de la temperatura global

(Taire + Tsuperficie del mar) - Promedio de 30 años
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¿Dónde estamos?
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Aproximadamente 1C (±0.2C) 
como consecuencia de acciones 
humanas
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¿Hacia dónde vamos?
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Al paso actual, alcanzaríamos
1.5C entre los años 2030 y 2052
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Escenarios de trayectorias hacia 1.5C



Escenarios de trayectorias hacia 1.5C

Las consecuencias serán diferentes según sea la trayectoria seguida

Emisiones pasadas no comprometen a un mundo de 1.5C de calentamiento global
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Impactos en el sistema físico
1.5C vs 2C
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Un calentamiento global de 2°C produciría diferencias
sustanciales en la temperatura a nivel regional y en eventos 
extremos cálidos particularmente en zonas habitadas

TEMPERATURA

PRECIPITACIÓN

Limitar el calentamiento global a 1.5°C reduce el riesgo
precipitaciones extremas en muchas regiones y reduce 
la probabilidad de sequías y deficit de agua en otras
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Cambios en la 
temperatura máxima 
diurna para 2C vs 1.5C

Cambios en la 
precipitación máxima en 

5 días para 2C vs 1.5C
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• Los riesgos relacionados al cambio 

climático en sistemas naturales y humanos 

con un calentamiento de 1.5ºC son 

mayores que en el presente, pero 

menores que con 2ºC de aumento.

Impactos de calentamiento global de 

1.5°C

• Los riesgos dependen de la magnitud y el 

ritmo de cambio del calentamiento, 

localización geográfica, nivel de desarrollo 

y vulnerabilidad, y de las decisiones e 

implementación de opciones de adaptación 

y mitigación.

• Impactos ya están siendo observados.
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• Hasta varios cientos de millones de personas 

menos expuestas a riesgos relacionados con el 

clima y susceptibles a la pobreza para 2050

Impactos de calentamiento global de 

1.5°C1.5°C comparado con 2°C:

• Pequeños estados insulares (Caribe) y zonas secas

(ej. Corredor Seco Centroamericano) mencionados

entre regiones con mayores riesgos
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• Riesgo de aumento de enfermedades transmitidas

por vectores (malaria, dengue), incluido cambios

en rangos geográficos

• Población global expuesta a escasez de agua es

50% menos

• Menores reducciones en producción de maíz, 

arroz y trigo en región (calidad nutricional) 
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Nivel de confianza para transiciones: 

L=Bajo, M=Medio, H=Alto y VH=Muy Alto

IMPACTOS Y RIESGOS PARA CIERTOS SISTEMAS 
NATURALES, MANEJADOS Y HUMANOS
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