El BC3 se une a la declaración de emergencia climática y
reclama medidas urgentes, contundentes y concretas para
acelerar la transición ecológica
Leioa, 26 de septiembre 2019
Mientras los líderes mundiales se reúnen en Nueva York en la Cumbre de Acción Climática y
aumentan las demandas sociales y juveniles previos a la huelga mundial por clima del próximo
del 27 de septiembre, el Basque Centre for Climate Chage (BC3) se une a la declaración de
emergencia climática adoptada por múltiples instituciones académicas, sociales y políticas.
El BC3 es un centro de investigación creado en 2008 y cuyo objetivo es aportar conocimiento
riguroso y objetivo en materia de cambio climático mediante un enfoque multidisciplinar. El BC3
cree además firmemente que la investigación más eficaz para lograr cambios reales es aquella
que se realiza en cooperación con los agentes implicados Contribuir a abordar la crisis climática
es nuestra razón de ser.
La comunidad científica a la que pertenece el BC3 no tiene ninguna duda al respecto: estamos
en medio de una crisis climática global sin precedentes. Esta crisis exige una movilización rápida
y a gran escala por parte de los gobiernos, las empresas y los ciudadanos para abordar sus
impactos y para revertir sus impactos y riesgos a un nivel aceptable. Los informes científicos del
Panel Intergubernamental de Cambio Climático son muy claros y señalan que necesitamos
transformar nuestro modelo de desarrollo y, en particular, nuestros sistemas energéticos
basados en combustibles fósiles. El tiempo para hacer dicha transición y para cumplir los
objetivos del Acuerdo de Paris es cada vez más limitado. Al ritmo actual, en 10-15 años habremos
superado el límite del 1.5 grados centígrados. Para conseguir según el IPCC limitar los daños y
cumplir el Acuerdo de Paris, la mejor ciencia disponible nos dice que las emisiones globales se
deben reducir a la mitad en 2030 y deben ser cercanas a cero en 2050, lo que da cuenta del reto
para los próximos años.
BC3 se adhiere por tanto al sentido de urgencia expresado por el IPCC y apoya a todas aquellas
iniciativas que mediante una declaración de emergencia climática quieren señalar la
gravedad de la situación y que quieren actuar en consecuencia.
La declaración de emergencia climática por parte de gobiernos y parlamentos es una
oportunidad para la acción. No obstante, BC3 quiere señalar que para que la declaración de
emergencia climática sea eficaz, tiene que ir acompañada de medidas urgentes, concretas y
contundentes para que la ciudadanía pueda visualizar cómo puede y quiere revertirse esta
situación.
Finalmente, BC3 quiere destacar que las medidas necesarias para revertir la crisis climática no
sólo son necesarias, también pueden ser una oportunidad si gestionan correctamente para
reconstruir y mejorar nuestras economías y nuestras sociedades sobre unas bases más sólidas.

Es necesario que nuestro modelo de desarrollo vuelva a operar dentro de los límites planetarios
físicos, ayudando a preservar y recuperar nuestros ecosistemas, y también dentro de los límites
sociales, ayudando a reducir la desigualdad y a estar preparados para que los efectos de esta
transición sean distribuidos de una forma equitativa o justa.
Los líderes mundiales que esta semana se reúnen en Nueva York en la Cumbre de Acción
Climática tienen la oportunidad de actuar en consecuencia y de escuchar las demandas de los
más jóvenes que quieren un mejor futuro y que les piden actuar conforme a las advertencias de
la comunidad científica.
En este sentido, el compromiso de BC3 es seguir impulsando la investigación de excelencia en
materia de cambio climático y estar al servicio de la sociedad impulsando aquellas líneas de
trabajo que mayor impacto pueden tener. Asimismo, aumentaremos nuestros esfuerzos para
impulsar la transferencia de conocimiento a la sociedad y a los tomadores de decisiones para
que la crisis climática pueda ser abordada con el mejor conocimiento científico.
Somos conscientes que todo esfuerzo por pequeño que sea suma, y por ello nos
comprometemos a poner en marcha un plan integral para reducir nuestras emisiones, no sólo
como trabajadoras y trabajadores de BC3, sino también como ciudadanos responsables que
aspiramos a promover con el ejemplo estilos de vida más sostenibles.

