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IMPACTOS Y RIESGOS
DE ESCENARIOS
EXTREMOS:
ESTRATEGIAS PARA EL
DESARROLLO DE
SOLUCIONES
INNOVADORAS

Contexto

El proyecto IMPRESSIONS

Existe una amplia aceptación que el clima está cambiando. Aunque la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático reconoció que el
aumento de la temperatura global debería ser inferior a
2 ° C para evitar impactos graves, las tendencias en las
emisiones de gases invernadero actuales sugieren que
será difícil limitar el calentamiento a esta meta. De
hecho, sin reducciones signiﬁcativas de las emisiones,
las proyecciones apuntan a un calentamiento mucho
más sustancial.

Desarrollará una metodología innovadora guiada por la
participación de los actores relevantes para la creación de
un conjunto integrado de escenarios climáticos de gama
alta y escenarios socio-económicos extremos

Un conjunto integrado de escenarios climáticos y
socioeconómicos extremos que abarquen las escalas
global, europea y regional/local.

Evaluará el nivel de dependencia de trayectoria y temporal
de las opciones de adaptación y mitigación, teniendo en
cuenta los aspectos de no linealidad, de complejidad y los
puntos inﬂexión bruscos (‘tipping points’) que se
describen en estos escenarios y los resultados de los
modelos de impacto;
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Actores relevantes

Una mejor comprensión de las necesidades de los
responsables políticos y técnicos con el ﬁn de llevar a
cabo decisiones más robustas en respuesta a los
escenarios de cambio climático extremos.

Integrará el trabajo de modelos de impacto en un enfoque
de evaluación integrada que permite mejorar el análisis de
sinergias y decisiones cuyas incompatibilidades han de
tenerse en cuenta (trade-oﬀs) en distintos niveles (multinivel) y sectores (inter-sectorial);

Objetivo general
IMPRESIONES tiene como objetivo
avanzar en la comprensión de las
consecuencias de los escenarios
extremos de carácter climático y
socioeconómico. El objetivo es
evaluar cómo se pueden
incorporar estos
Presente
conocimientos en
procesos eﬁcaces e
integrados de toma de
decisiones relativos a
medidas de adaptación y
mitigación.

Trabajará con responsables políticos y técnicos para
entender mejor sus necesidades de conocimiento y
maximizar su participación activa en la investigación con el
ﬁn de asegurar que los resultados sean relevantes y útiles;

Aplicará estos escenarios a un conjunto amplio de
modelos, ya sean nuevos o existentes, espacialmente
explícitos por lo que se reﬁere a impactos y medidas de
adaptación en cinco estudios de caso que cubren escalas
global, europea y regional/local (Escocia, Iberia y Hungría);

A pesar de la creciente probabilidad de que se cumplan
estos escenarios climáticos extremos o de gama alta,
hay pocos estudios que evalúen sus impactos potenciales, la capacidad de las diversas opciones de adaptación
para reducir vulnerabilidades y las posibles sinergias o
decisiones cuyas incompatibilidades tienen que tenerse
en cuenta (trade-oﬀs) entre las medidas de adaptación y
mitigación. Por lo tanto, es vital que los responsables
políticos y técnicos tengan acceso a una información
cientíﬁca ﬁable sobre estos escenarios de futuro que
aunque inciertos pero potencialmente de alto riesgo,
puedan ayudar a la planiﬁcación de la adaptación.

Resultados principales

Comunicará sus
resultados a una
amplia comunidad de
actores relevantes
con el objeto de
mejorar los
enfoques actuales
Futuro
en las políticas y
medidas de
cambio
climático.

Mejora en la cuantiﬁcación y elaboración de mapas
de impactos de carácter intersectorial, así como
relativos a los riesgos y vulnerabilidades asociadas
con los escenarios extremos que incorporen la
consideración de sus incertidumbres.
Avances en la modelización de la adaptación mediante la incorporación de una representación más
amplia de las limitaciones existentes asociadas, así
como los detonantes, desfases temporales y consecuencias de las acciones adaptativas.
Nuevos modelos que simulen la adaptación como
proceso, a través de la representación de los comportamientos de responsables políticos y técnicos,
empresas e instituciones en tanto que agentes que
aprenden e interactúan mutuamente.
Evaluación del grado de robustez de las políticas
actuales y de la necesidad de adoptar estrategias
transformativas para hacer frente a escenarios
extremos.
Generación de un conjunto de alternativas de
transición alineadas con el desarrollo sostenible que
ofrezcan opciones para armonizar las estrategias de
adaptación y mitigación y que permitan a la sociedad
adaptarse de forma eﬁcaz a los impactos potenciales
bajo escenarios de gama alta y en múltiples escalas.
Una red de conocimiento y un foco de información
para apoyar el aprendizaje mutuo, mejorar la capacidad de los responsables políticos y técnicos e implementar las recomendaciones del proyecto.

