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Después de cuatro meses de evaluación 
EL PANEL INTERGUBERNAMENTAL DE CAMBIO CLIMÁTICO SUPERA EL 

EXAMEN DEL GRUPO INTERNACIONAL DE ACADÉMICOS 

 Nueva York, 6/9/2010, (Ecoestrategia).- Un grupo internacional de 18 

expertos denominado Consejo Interacadémico, examinó durante cuatro meses el 

funcionamiento del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). Según 

sus conclusiones el trabajo de este organismo es exitoso, sin embargo, también 

recomendaron adoptar varias medidas para “fortalecer su credibilidad”. 

Entre los integrantes del Consejo Interacadémico Junta se encontraban los 

presidentes de 15 academias de la ciencia y de organizaciones equivalentes 

procedentes de Argentina, Australia, Brasil, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Japón, Sudáfrica, 

Turquía, el Reino Unido y los Estados Unidos. También participó la Academia Africana de Ciencias y la 

Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo (TWAS).  

El IPCC es un órgano interdisciplinario e intergubernamental, constituido por 194 países participantes. Su 

misión es movilizar a los expertos científicos de todo el mundo para llevar a cabo evaluaciones de la ciencia 

climática mundial basada en la literatura disponible. 

Entre las recomendaciones realizadas por los investigadores independientes al Panel Intergubernamental 

sobre Cambio Climático destacan el transformar radicalmente su estructura, adoptar medidas para reducir 

errores en sus apreciaciones, y evitar el conflicto de intereses entre sus participantes.  

Los miembros de varias Academias de Ciencias del Mundo que participaron en la evaluación, fueron dirigidos 

por el profesor estadounidense Harold Shapiro. “Nuestras recomendaciones tienen el objetivo de ayudar al 

Panel a manejar el complejo proceso de la apreciación climática, que siempre se encuentra bajo el severo 

escrutinio público”, afirmó Shapiro. 

Otras recomendaciones incluyen el establecimiento de un Consejo Ejecutivo que incluya a personas ajenas a 

la comunidad científica dedicada al clima, y limitar el mandato de su presidente a un solo periodo de seis 

años. 

La evidencia del calentamiento global no es discutible 

“Por consenso abrumador, la comunidad científica está de acuerdo en que el cambio 

climático es real. Los gases de efecto invernadero han aumentado 

considerablemente como resultado de las actividades humanas y ahora exceden 

con mucho los valores preindustriales”, sostuvo el presidente del IPCC, Rajendra 

Pachauri. 

Pachauri, se mostró complacido con los resultados de la investigación sobre el 

organismo que dirige, anunciados hoy, y señaló que “cuando solicitamos esta 

investigación al Consejo Interacadémico, lo hicimos con la voluntad de aceptar las 

recomendaciones para fortalecer la transparencia del Panel, la exactitud y valor de sus hallazgos y reducir el 

potencial de errores”. 

Por su parte, el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, agradeció la 

evaluación independiente de las prácticas y procedimientos del Panel Intergubernamental sobre Cambio 

Climático, realizada por el Consejo Interacadémico. El informe divulgado esta semana fue encomendado al 

Consejo en marzo pasado por el Secretario General de la ONU y por el presidente del IPCC. 
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Ban señaló que dada la gravedad del cambio climático, es de importancia crucial que el mundo cuente con 

los mejores estudios posibles realizado por un Panel Intergubernamental que opere con los más altos niveles 

de profesionalismo, objetividad, responsabilidad y transparencia. 

El alto funcionario de Naciones Unidas agregó que analizará las recomendaciones y urgió a los 194 gobiernos 

miembros del IPCC a leer cuidadosamente el informe del Consejo Interacadémico y a tomar lo más pronto 

posible las medidas apropiadas para combatir el cambio climático. 

En el pasado mes de junio, se llevó a cabo la selección de otro grupo de más de 800 científicos del clima 

para elaborar el Quinto Informe de Evaluación del IPCC (AR5) que actualmente se encuentra en curso. Se 

espera que Las recomendaciones del Consejo Interacadémico fortalezcan los procesos utilizados para 

producir dicho informe, que será publicado en periodo 2013-2014. 

Se pronuncia España 

Sobre este proceso de evaluación, el vicepresidente del Grupo II del IPCC, el 

español José Manuel Moreno, afirmó que en el organismo “ya eran conscientes” de 

realizar algunos cambios en línea con las recomendaciones recogidas en el informe 

independiente hecho público esta semana que recomienda a la organización una 

reforma “fundamental”. 

“Los procedimientos que tiene y sigue el IPCC son estrictos pero obviamente 

mejorables. Este informe es bienvenido. De hecho, acogemos favorablemente 

algunas de las recomendaciones que se hacen, porque de algunas ya éramos 

conscientes, y en la medida de lo posible estamos intentando hacerles frente”, señaló Moreno en una 

entrevista a la agencia española Europa Press. 

 

El científico reconoció que el IPCC ha sido cuestionado por algunos desde que los correos electrónicos de 

ciertos autores del Panel fueron robados y puestos a disposición del público antes de la pasada Cumbre del 

clima de Copenhage, o por el descubrimiento de algún error en sus estudios, como el informe de 2007 que 

señalaba que los glaciares del Himalaya iban a derretirse antes de 2035.  

 

Además, en el IPCC también colaboran otros científicos españoles como el profesor de la Universidad 

Complutense de Madrid, Fidel González-Rouco; el investigador del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), Joan Grimalt; y el profesor de Investigación en el Instituto de Recursos Naturales del 

CSIC, Gerardo Benito.  

Más información en: http://www.ipcc.ch/index.htm  
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