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Donde nos 
encontramos ahora

• Desde tiempos preindustriales, las 
actividades humanas han causado 
aproximadamente 1.0° C de 
calentamiento global
• Ya hay consecuencias para las 

personas, la naturaleza y los medios 
de vida
• Al ritmo actual, alcanzaría 1.5° C 

entre 2030 y 2052
• Las emisiones pasadas por sí solas 

no comprometen al mundo a 1.5° C



Caminos a 1.5oC
• Para limitar el calentamiento a 1.5° C, 

las emisiones de CO2 disminuyen en 
aproximadamente un 45% para 2030 
(desde los niveles de 2010)

• Para limitar el calentamiento a 1.5° C, 
las emisiones de CO2 tendrían que 
alcanzar el "cero neto" alrededor de 
2050

• Reducir las emisiones que no son de 
CO2 tendría beneficios directos e 
immediatos para la salud.







Medidas de modificación 
de la radiación solar (SRM)

• Medidas de modificación de la 
radiación solar (SRM) no están 
incluidas en ninguna de las vías 
evaluadas disponibles 
• grandes incertidumbres y brechas 

de conocimiento,
• riesgos sustanciales y limitaciones 

sociales y institucionales 
• necesidad de una gobernanza 

efectiva para limitar tales 
compensaciones



Medidas de Remoción del 
dióxido de carbono (CDR)

Chapter 4

• Bioenergía con captura y almacenamiento de 
carbono (BECCS)

• Forestación y reforestación

• Secuestro de carbono en el suelo y biochar

• Meteorización mejorada y alcalinización del océano

• Captura y almacenamiento directo de dióxido de 
carbono en el aire 

• Fertilización oceánica



Remoción del dióxido de 
carbono (CDR)
• Las vías para limitar el calentamiento a 1.5° C para 

2100 después de un sobrecalentamiento temporal 
de la temperatura dependen del despliegue a gran 
escala de las medidas de eliminación de dióxido de 
carbono (CDR)
• que son inciertas y conllevan riesgos claros

• La CDR implementada a escala no está probada,
• la dependencia de dicha tecnología es un riesgo 

importante en la capacidad de limitar el 
calentamiento a 1.5° C. 
• Por ejemplo, la forestación y la bioenergía 

pueden competir con otros usos de la tierra y 
pueden tener impactos significativos en los 
sistemas agrícolas y alimentarios, la 
biodiversidad y otras funciones y servicios de 
los ecosistemas (alta confianza)



Remoción del dióxido de 
carbono (CDR)
• Todas las vías analizadas que limitan el 

calentamiento a 1.5 ° C sin exceso o con overshoot 
limitado usan CDR en cierta medida
• neutralizar las emisiones de fuentes para las cuales no se 

han identificado medidas de mitigación
• lograr emisiones negativas netas para devolver el 

calentamiento global a 1.5 ° C después de un pico (alta 
confianza). 

• Cuanto mayor sea el retraso en la reducción de las 
emisiones de CO2 hacia cero, mayor será la 
probabilidad de exceder 1.5° C
• mayor será la dependencia implícita de las emisiones 

negativas netas



Remoción del dióxido de 
carbono (CDR)
• Se necesita una gobernanza efectiva para limitar 

tales compensaciones y garantizar la permanencia 
de la eliminación de carbono en los reservorios 
terrestres, geológicos y oceánicos (alta confianza)

• La viabilidad y sostenibilidad del uso de CDR 
podría mejorarse mediante una cartera de 
opciones implementadas a escalas sustanciales 
pero menores, en lugar de una única opción a 
gran escala
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