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Prefacio

El presente documento técnico sobre el cambio climático y el 
agua del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) es el sexto de la serie de documentos técnicos 
del IPCC, y ha sido redactado en respuesta a una propuesta de la 
Secretaría del Programa Mundial sobre el Clima-Agua (PMC-
Agua) y del Comité directivo internacional para el diálogo 
sobre el agua y el clima, durante la decimonovena reunión 
plenaria del IPCC, que tuvo lugar en Ginebra en abril de 2002. 
En noviembre de 2002 se celebró en Ginebra una reunión 
consultiva sobre el cambio climático y el agua, en la que se 
recomendó la preparación de un documento técnico específi co 
en lugar de un informe especial para abordar este tema. El 
documento debía basarse fundamentalmente en los resultados 
del Cuarto Informe de Evaluación del IPCC, aunque también en 
publicaciones anteriores del Grupo. El IPCC decidió asimismo 
que el agua debía considerarse como un tema transversal en el 
Cuarto Informe de Evaluación. 

En el presente documento técnico se examina el problema del 
agua dulce. El aumento del nivel del mar ha sido tenido en cuenta 
únicamente en la medida en que pudiera infl uir sobre el agua 
dulce en áreas costeras e interiores. El clima, el agua dulce y los 
sistemas biofísicos y socioeconómicos están interconectados 
de manera compleja. Por consiguiente, la variación de uno de 
esos factores podría inducir un cambio en cualquiera de los 
demás. Los asuntos relacionados con el agua dulce son críticos 
a la hora de determinar vulnerabilidades clave, tanto a nivel 
regional como sectorial. Por ello, la relación entre el cambio 
climático y los recursos de agua dulce es fundamental para la 
sociedad humana, y tiene también implicaciones respecto a las 
demás especies vivas.
 
Las ofi cinas de los tres Grupos de Trabajo del IPCC seleccionaron 
un equipo interdisciplinario de redacción de autores principales, 
con el fi n de lograr un equilibrio desde el punto de vista 
regional y temático. Como todos los documentos técnicos del 
IPCC, también éste está basado en el texto de los informes del 
IPCC aprobados/aceptados/adoptados con anterioridad, ha sido 
revisado simultáneamente por expertos y gobiernos, y ha sido 
sometido a una revisión fi nal de los gobiernos. La Ofi cina del 
IPCC actuó como consejo editorial para asegurarse de que los 
autores principales tendrían en cuenta oportunamente todos los 
comentarios aportados para la fi nalización del documento.

En su 37ª reunión de Budapest, en abril de 2008, la Ofi cina 
consideró los principales comentarios recibidos durante la 
revisión fi nal de los gobiernos. En base a sus observaciones 

y peticiones, los autores principales fi nalizaron el documento 
técnico, y  la Ofi cina autorizó su presentación al público.

Tenemos una gran deuda de gratitud con los autores principales 
(mencionados en este documento), que ofrecieron su tiempo 
con gran generosidad y completaron el documento técnico en 
el plazo previsto. Nos gustaría agradecer al Dr. Jean Palutikof, 
Jefe de la Unidad de Apoyo Técnico del Grupo de trabajo II 
del IPCC, su experto liderazgo durante la redacción de este 
documento.

Rajendra K. Pachauri                                                                    
Presidente del  IPCC

Renate Christ
Secretaria del  IPCC

Martin Parry                                                            
Copresidente del Grupo de trabajo II del IPCC

Osvaldo Canziani                                                            
Copresidente del Grupo de trabajo II del IPCC
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