
 

 

EXPERTOS ESPAÑOLES SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR EN LA 
ELABORACIÓN DEL SEXTO INFORME DE EVALUACIÓN DEL IPCC (IPCC-AR6) 

 

 El Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) ha hecho pública la 
selección final de expertos que participarán en su Sexto Informe de Evaluación (AR6). España había 
nominado a 72 expertos para un total de 81 candidaturas (algunos se postulan para más de un Grupo 
de Trabajo): 

  

 21 para el Grupo de Trabajo I (WGI): evalúa los aspectos científicos del sistema 
climático y el cambio climático. 

 31 para el Grupo de Trabajo II (WGII): evalúa la vulnerabilidad al cambio climático y sus 
consecuencias para los sistemas ecológicos, los sectores socio-económicos y la salud 
humana. 

 29 para el Grupo de Trabajo III (WGIII): evalúa los aspectos científicos, técnicos, 
ambientales, económicos y sociales de la mitigación del cambio climático. 

  

 Los 14 expertos finalmente seleccionados
1
 para participar son los siguientes: 

 

 4 para el Grupo de Trabajo I (WG): 
 
o José Manuel Gutiérrez, CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas): CLA 
o Francisco Doblás Reyes, BSC (Centro de Supercomputación de Barcelona): CLA 
o Sergio Faria, BC3 (Centro Vasco de Cambio Climático): LA 
o Sergio Vicente-Serrano, Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC): LA 

 

 6 para el Grupo de Trabajo II (WGII): 
 
o Cristina Linares Gil, ISCIII (Instituto de Salud Carlos III): LA 
o Elena Ojea, Universidad de Vigo: LA 
o MARTA RIVERA, Universidad de Vic: RE 
o José Manuel Moreno, Universidad de Castilla-La Mancha: RE 
o Jofre Carnicer, Universidad de Barcelona: LA 
o Cristina Tirado-von der Pahlen, Universidad de California-Los Ángeles: LA 

 
 

 4 para el Grupo de Trabajo III (WGIII): 

 
o Luisa F. Cabeza, Universidad de Lleida: CLA 
o Alejandro Caparrós, Instituto de Políticas y Bienes Públicos (CSIC): LA 
o Xavier Labandeira, Universidad de Vigo: RE 
o Laura Diaz Anadon, Universidad de Cambridge: LA 

 

1. Hay tres tipos de roles para los expertos: 

 CLA: Coordinating Lead Author 

 LA: Lead Author 

 RE: Review Editor 

 

  



 

 

 

Desde este enlace se puede acceder a la web del IPCC con los listados completos. 

Se puede considerar que la posición española en el IPCC ha mejorado en comparación con el AR5 
por varios motivos: 

 Los expertos españoles representan un 1,94 % del total frente al 1,69% anterior. 

 El número de expertos españoles se mantiene mientras que el total ha bajado, 
principalmente a costa de los países desarrollados. 

 La paridad de género es una asignatura pendiente para el IPCC. Un 43% de los expertos 
españoles son mujeres frente al 33% del total del AR6 (en el AR5 fue un 21% coincidente 
con el del IPCC). 

 

En las gráficas se reflejan estos datos: 

 

 

http://www.ipcc.ch/news_and_events/pr_ar6_authors.shtml


 

 

 

 
 
 
 
 
Hay además otras cuatro españolas seleccionadas para participar en el AR6 que fueron nominadas 
por los países en los que actualmente desarrollan su trabajo.  

 


