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El cambio climático es un hecho real, el con-
senso científico lo confirma, y con una gran 
probabilidad es el ser humano el único gran 
responsable (IPCC, 2007, 2014; Stocker et 
al., 2013). Dicho artículo suma argumentos a 
los aportes ya conocidos en los informes del 
Intergovernmental Panel on Climate Chan-
ge (IPCC). La novedad del mismo radica en 
ir más allá de la actual frontera del conoci-
miento sobre el análisis a la literatura cien-
tífica en torno al tema del cambio climático. 

El artículo se presenta seccionado en una 
introducción, un apartado en relación a los 
estudios previos sobre el hecho del cam-
bio climático en la literatura científica, con 
especial atención a los resultados presen-
tados por Cook et al (2013) en el que se 
hace un análisis de los artículos científicos 
publicados del año 1991 hasta el año 2011: 
“Cook et al. reported that, “Among abstracts 
expressing a position [emphasis added] on 
AGW, 97.1% endorsed the consensus posi-
tion that humans are causing global war-
ming.” (p. 122). Posteriormente hace alusión 

al consenso en la literatura científica con el 
planteamiento de tres ejemplos históricos 
(continental drift, meteorite impact, and 
global warming) en donde por décadas no 
se tuvo comprobación científica que per-
mitiera creer lo contrario, por ahora con el 
Anthropogenic Global Warming no hay evi-
dencia convincente en contra, puesto que 
como él mismo afirma: “If such evidence 
existed, we would already know about it 
and not have to conduct a needle in the ha-
ystack search in a vain attempt to find it” 
(p. 124). Posteriormente anota cuales fueron 
sus palabras claves para la búsqueda de sus 
artículos objeto de estudio “global warming 
or global climate change or climate chan-
ge” (p. 123). En base a dicho análisis deja 
claro en su conclusión que la existencia del 
calentamiento global es un hecho causado 
por el hombre.

Las corrientes negacionistas del cambio 
climático también encuentran eco en la li-
teratura científica, y el artículo no omite a 
los cuatros autores que hablaron del hecho:

La ciencia lo reafirma: el cambio climático es real
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During 2013 and 2014, only 4 of 69,406 au-
thors of peer-reviewed articles on global 
warming, 0.0058% or 1 in 17,352, rejected 
AGW (Anthropogenic Global Warming). 
Thus, the consensus on AGW among pu-
blishing scientists is above 99.99%, ver-
ging on unanimity (p.121). Avakyan (2013a, 
2013b), Gervais (2014), Happer (2014), and 
Hug (2013). These represent a proportion 
of 1 article in 4,842 or 0.021%. With regard 
to the authors, 4 reject AGW: 1 in 17,352 or 
0.0058%. As explained, I interpret this to 
mean that 99.99% of publishing scientists 
accept AGW: virtual unanimity (p. 124). 

El presente artículo es altamente recomen-
dado para comunicadores dedicados a la 
ciencia y con especial atención al tema del 
cambio climático, no por ello deja de ser 
sugestivo para todo investigador en gene-
ral, tomadores de decisiones, estudiantes 
de posgraduación tanto a nivel de maestría 
como de doctorado, medios de comunica-
ción, sociedad civil y todo aquel ciudadano 
que sienta motivación por conocer sobre el 
hecho del cambio climático. Climate Scien-
tists Virtually Unanimous: Anthropogenic 
Global Warming Is True oferece un buen 
análisis bibliométrico en torno a la informa-
ción surtida en revistas científicas sobre el 
cambio climático, la lectura es altamente 
recomendada. 
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