
Programa de becas del IPCC



Acerca del Programa de becas

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC) creó su Programa de becas después de recibir el Premio 
Nobel de la Paz en diciembre de 2007.

El premio fue otorgado en reconocimiento por la labor del IPCC 
encaminada a crear y difundir un mayor conocimiento del cambio 
climático antropógeno y a sentar las bases para la adopción de 
las medidas necesarias a fi n de contrarrestarlo.

Con el fi n de crear capacidad para comprender y enfrentar el cambio 
climático, el IPCC decidió destinar el dinero del Premio Nobel de 
la Paz a apoyar a jóvenes científi cos de países en desarrollo en 
sus investigaciones doctorales.

En junio de 2015 más de 20 jóvenes investigadores habían 
obtenido becas para emprender investigaciones en distintos 
ámbitos, desde los “conocimientos que intervienen en el cambio 
climático“ hasta las “opciones de adaptación y mitigación para 
diferentes sectores”.

Funcionamiento del Programa

La Secretaría del IPCC organiza una convocatoria para presentar 
propuestas para su Programa de becas cada dos años.

El Consejo Científi co del IPCC defi nirá los temas objeto de estudio.

Los candidatos deberán:

•	 ser ciudadanos de un país en desarrollo;

•	 haber sido admitidos en un programa de doctorado o estar 
cursando un doctorado en una universidad de su elección.

Las solicitudes serán examinadas por la Secretaría del IPCC con 
el apoyo de un Comité científi co-técnico compuesto por autores 
del IPCC que son especialistas en los temas elegidos.

La decisión fi nal sobre las propuestas para obtener una beca 
del IPCC competerá al Consejo Científi co del IPCC. 

Entrega de certifi cados a los becarios del IPCC en la cuarta ceremonia de entrega de premios de la Fundación Príncipe Alberto 
II de Mónaco, celebrada en Mónaco el 7 de octubre de 2011 (izquierda). Entrega de certifi cados a los estudiantes en la sexta 
ceremonia de entrega de premios de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, celebrada en Mónaco el 30 de septiembre de 
2013 (derecho).
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El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 

el Cambio Climático (IPCC) ha desarrollado su 

programa de becas después de recibir el Premio 

Nobel de la Paz en diciembre de 2007



Algunos perfi les de los estudiantes

Sudeep Thakuri (Nepal) 
Sudeep terminó sus estudios de doctorado en la Universidad 
de Milán, donde trabajó en colaboración con el Instituto de 
Investigación Hidrológica de Italia, que forma parte del Consejo 
Nacional de Investigaciones del país (IRSA-CNR, por sus siglas en 
italiano). El tema de su investigación doctoral fue “Acoplamiento 
de la respuesta glacio-hidrológica a la 
variabilidad climática en la región del 
monte Everest (Sagarmatha en nepalí) 
del Himalaya central”. El objetivo de la 
investigación era comprender el impacto 
climático en los glaciares, los lagos y 
el sistema de caudales de los ríos que 
pueden infl uir en los procesos hidroló-
gicos y la disponibilidad de agua en el 
futuro. 

Luz Milena Niño (Colombia)
Luz estudia en la Universidad de las Indias Occidentales de Jamaica. 
El tema de su investigación es “Evaluación del almacenamiento 
de carbono forestal a lo largo de un área con gradiente de preci-

pitaciones en Jamaica: implicaciones 
para la predicción de los impactos y la 
mitigación de los efectos del cambio 
climático”. En su investigación analiza 
tres tipos de bosques diferentes: muy 
húmedos, húmedos y tropicales secos, y 
los cambios en la prestación de servicios 
de los ecosistemas, como el agua potable 
y la pesca, a consecuencia del cambio 
climático.

Pheakkdey Nguon (Camboya)
Pheakkdey estudia en la Escuela de Postgrado en Geografía de la 
Universidad de Clark (Estados Unidos de América). Su investigación 
tiene como objetivo mejorar la comprensión de cómo los sistemas 
de gobernanza organizan y difunden los conocimientos sobre el 
programa REDD+ de las Naciones Unidas a diferentes grupos de partes 
interesadas de Camboya. Pheakkdey utiliza su beca del IPCC para 
realizar un trabajo de campo en las provincias camboyanas de Siem 
Reap, Oddar Meanchey y Mondulkiri. 
Además de colaborar con las partes inte-
resadas, Pheakkdey ha presentado su 
trabajo activamente en mesas redondas 
de políticas y ha organizado una serie de 
talleres centrados en el cambio climático, 
REDD+ y la gobernanza de los bosques 
para estudiantes de varios departamentos 
de la Real Universidad de Phnom Penh y 
la Real Universidad de Agricultura.

Rizwana Subhani (Bangladesh)
Rizwana hizo su doctorado en el Instituto Asiático de Tecnología de 
Bangkok (Tailandia). El objetivo de su investigación era comprender 
los factores subyacentes a la migración de las personas que viven 
en las zonas costeras y el impacto del cambio climático en sus 
medios de subsistencia. Su investigación se centraba en el distrito 
de Khulna. Tras el paso del ciclón Aila 
por el sur de Khulna en 2009, muchas 
personas emigraron de la región con 
el fi n de evitar las consecuencias de 
fenómenos similares en el futuro. Se 
espera que los resultados de la inves-
tigación de Rizwana serán útiles para 
desarrollar marcos de política con el fi n 
de mejorar los medios de subsistencia 
de las víctimas del clima.

Genito Maure (Mozambique)
Genito se licenció en la Universidad de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 
en junio de 2013. Su investigación doctoral se centraba en la 
respuesta del clima del África meridional a la presencia de aerosoles 
procedentes de la quema de biomasa, teniendo en cuenta tanto 
los efectos directos como indirectos 
de estos aerosoles. En la actualidad, 
Genito es profesor e investigador en 
la Universidad Eduardo Mondlane 
de Mozambique y está formando un 
equipo de modelización ambiental en 
dicha universidad para contribuir a la 
comprensión de las interacciones entre 
los medios de subsistencia y el medio 
ambiente y el clima locales.
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Conviértase en asociado

El Programa cuenta con el apoyo de 
contribuciones individuales y asocia-
ciones con diversas fundaciones. La 
totalidad de las donaciones recibi-
das se destinan a proporcionar a un 
creciente número de estudiantes la 
oportunidad de seguir profundizando 
en los conocimientos científicos sobre 
el cambio climático.

El Programa de becas ha recibido financiación de: 

2009
•	 La señora Gro Harlem Brundtland (Noruega), en cuyo discurso de aceptación del 

Premio de liderazgo de la Fundación Tällberg declaró que el objetivo de la donación 
era apoyar el destino que el IPCC ha dado a la cuantía del Premio Nobel de la Paz, 
es decir, conceder becas en los países en desarrollo para realizar investigaciones 
sobre el cambio climático, y esas becas están obviamente destinadas a los jóvenes. 

2010 
•	 Aster Finance (Suiza)
•	 Señor Cheng Fa Qing (China)
•	 Profesor Jean-Pascal van Ypersele (Bélgica)

2013 
•	 Profesor Jean-Pascal van Ypersele (Bélgica)

2014 
•	 Profesor Hoesung Lee y su esposa, la señora Sungna Chung (República de Corea)

2011-2017
•	 La Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco    

www.fpa2.com

2013-2017
•	 La Fundación Cuomo 

www.fondationcuomo.mc 

Contáctenos:  

Programa de becas del IPCC
Secretaría del IPCC 
c/o Organización Meteorológica Mundial, 7 bis, avenue de la Paix, CH-1211 Genève 2, Suiza
Tel.: +41(22) 730 84 38 / IPCC-SP@wmo.int

Síganos en         en www.facebook.com/IPCCScholarship

El presente documento ha sido elaborado con la ayuda financiera de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco y la Fundación Cuomo. El contenido del 
presente documento es responsabilidad exclusiva del IPCC y en ningún caso debe considerarse que refleja la posición de la Fundación Príncipe Alberto II 
de Mónaco y la Fundación Cuomo.

El IPCC siempre celebra las contri-
buciones realizadas al programa 
de becas y está a la disposición 
de las posibles entidades de finan-
ciación para proporcionarles más 
información. 

El IPCC también está interesado en 
establecer vínculos con instituciones 
académicas de todo el mundo que 
acogen a los estudiantes a quienes 
se ha concedido una beca del IPCC.


