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NOTA DE PRENSA 

BC3 participa en un gran proyecto 
financiado por la UE para facilitar la 
transición a una sociedad baja en carbono  
 
 
 [Bilbao, 5 de Octubre 2015] El nuevo proyecto de la UE, TRANSrisk, ha celebrado 
recientemente su reunión inicial en Bruselas. TRANSrisk (Transitions pathways and risk analysis 
for climate change mitigation and adaptation strategies/Rutas de transición y análisis de 
riesgos para las estrategias de adaptación y contención del cambio climático) ha recibido una 
financiación de 7,4 millones de euros de la Comisión Europea en el contexto del pilar Desafíos 
Sociales del programa Horizonte 2020, y BC3 es uno de los principales socios de este 
consorcio. 

La UE ha fijado ambiciosos objetivos políticos para la transición hacia una sociedad baja en 
carbono en 2050. Una hoja de ruta detallada que se publicó en 2011 sugiere que la UE debería 
reducir sus emisiones a un 80% por debajo de los niveles de 1990 únicamente mediante las 
reducciones domésticas para 2050, así como reducirlas un 40% en los próximos 15 años. Para 
cumplir estos objetivos, se requieren transformaciones fundamentales en la demanda y 
generación energéticas.  

Actualmente, los métodos de análisis y evaluación de la evolución climática, los impactos y las 
opciones de contención presentan una elevada incertidumbre. TRANSrisk creará un marco en 
el que los riesgos y las incertidumbres formen parte esencial de la evaluación de cómo la 
contención del cambio climático afecta al bienestar económico, social y medioambiental de la 
sociedad en la UE, en los países emergentes y en el resto del mundo. Además, evaluará las 
interconexiones entre el cambio climático y otras dimensiones del desarrollo sostenible. Uno 
de los aspectos innovaciones de TRANSrisk es que participarán múltiples actores en todo el 
proceso de investigación para poder abordar la aceptabilidad pública de diferentes opciones 
bajas en carbono, lo cual ayudará directamente a los responsables que deben aplicar 
finalmente las políticas o tratar sus consecuencias.  

En TRANSrisk, participan doce organizaciones. El Dr. Mikel González-Eguino, Investigador 
Principal de BC3, ha comentado lo siguiente: “Me complace que BC3 sea uno de los 
participantes principales de este gran proyecto financiado por la UE, en el que también están 
presentes socios de Europa, África, Asia y Latinoamérica.  Con nuestra investigación, queremos 
contribuir a avanzar lo más rápido posible hacia una sociedad baja en carbono y evitar las 
peores consecuencias del cambio climático. BC3 aportará a este proyecto la evaluación de las 
sinergias y conflictos asociados a diferentes tipos de soluciones para que los responsables 
políticos tomen decisiones más fundadas”. 
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