
 

 

  

 

NOTA DE PRENSA 
 

 
Klimagune Workshop: “Oportunidades, Desafíos y Obstáculos para las Transiciones 

hacia la Sostenibilidad en el Contexto del Cambio Climático” 

Científicos vascos apuestan por impulsar modelos 

locales de transición ante los retos del cambio climático 

 

 BC3, Basque Center for Climate Change, ha organizado junto con la 

UPV/EHU la cuarta edición del Klimagune Workshop en el Bizkaia 

Aretoa de Bilbao 

 

 

(Bilbao 19 de diciembre 2013).- Klimagune Workshop, organizado conjuntamente 

entre el BC3, Basque Center for Climate Change y la Universidad del País Vasco 

UPV/EHU, se ha celebrado hoy en el Bizkaia Aretoa de Bilbao. Cumpliendo con el 

objetivo establecido, investigadores de la red vasca de Ciencia y Tecnología y agentes 

de la sociedad y la administración han debatido  sobre las oportunidades, desafíos y 

obstáculos que presentan las transiciones hacia la sostenibilidad en el contexto del 

cambio climático. 

La sesión plenaria ha corrido a cargo del Profesor Ikerbasque Daniel Innerarity, 

investigador en la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza 

Democrática, y la Dra. Vanesa Castán, investigadora del The Barlett Development 

Planning Unit de University College London El Profesor Innerarity ha tratado la 

complejidad que presenta la problemática del cambio climático, remarcando diferentes 

dimensiones de justicia climática, y ha destacado que "solo se puede gestionar 

mediante una percepción política de largo plazo", remarcando que las soluciones 

deben de ser cooperativas, políticamente pragmáticas, económicamente razonables y 

científicamente sólidas. 

La Dra. Vanesa Castán Broto, por su parte, ha hablado de la importancia que 

tienen las iniciativas locales que se dan en diferentes ciudades del mundo. Según ha 

señalado, son intervenciones puntuales pero estratégicas, sobre todo en 

infraestructuras urbanas, que en su camino ofrecen oportunidades de trasformación 

social. Por tanto, "no existen las soluciones únicas para adaptarse al cambio climático; 

cada experimento, por pequeño que sea, tiene el potencial de transformación". 

 

 



 

  

 

 

 

 Sistemas urbanos, rurales y energía 

Tras la sesión plenaria, el Klimagune Workshop ha celebrado tres sesiones 

paralelas. Cada una de ellas ha contado con expertos de la Red Vasca de Ciencia y 

Tecnología especializados en la temática que se ha tratado en cada sesión.  

Así, en la sesión sobre áreas urbanas, se han tratado, por un lado, temas sobre 

estrategias de desarrollo y transformación urbana. En su intervención, el Dr. Igor 

Calzada ha destacado la importancia de que los gobiernos realicen experimentaciones 

junto con la academia para poner en marcha las transiciones sostenibles, y para ello 

ha propuesto los beneficios de la llamada “ciudad-región” vasca, aunque también ha 

remarcado que este concepto no se ha aplicado correctamente en el pasado. Por otra 

parte, de la mano del Dr. Joseba Azkarraga, se ha tratado el denominado Movimiento 

de Transición gestado en el Reino Unido en 2005 y un modelo de participación 

activa de la sociedad a favor de la sostenibilidad. "A nivel individual no serán 

suficientes nuestros esfuerzos, y a nivel político no llegarán a tiempo. Vayamos, pues, 

por el camino intermedio, a nivel de sociedad". El Dr. Fernando Mijangos, por su parte, 

ha planteado la compleja cuestión del tratamiento de residuos urbanos en el País 

Vasco. Ha considerado un experimento "muy interesante" la producción de compost 

como tratamiento óptimo de residuos. Por último, la investigadora Marta Olazabal ha 

utilizado el ejemplo de la transición energética en Bilbao para proponer un nuevo 

enfoque sobre la gobernanza urbana basado en altos niveles de participación activa 

de los agentes.  

Otra de las sesiones paralelas que se ha llevado a cabo en el Klimagune 

Workshop ha analizado temas relacionados con el entorno rural. En sus 

comparecencias, los ponentes han debatido y planteado cuestiones relativas al 

sistema agroalimentario. Por ejemplo, el Dr. Agustín del Prado ha explicado los 

estudios locales sobre alimentos, piensos y sistemas agrícolas, entre otros. Ha 

destacado un estudio en el que se desprende que un tercio de las calorías de los 

cultivos alimentarios es utilizado para alimentación animal, un tercio se pierde en el 

proceso de producción, y un 6% es destinado a la producción de biocombustibles. 

Gerardo Besga, por su parte, ha puesto de manifiesto la "gran cantidad de 

conocimiento acumulado a nivel de investigación", y propone trabajar en conjunto 

para "establecer procedimientos en el sistema agroalimentario, y utilizar los fondos de 

las entidades para tratar de promover prácticas agrarias sostenibles". Por otra parte, 

el profesor Ikerbasque Daniele Conversi y Joseba Arregi han expuesto asimismo la 

necesidad de cooperación entre diferentes agentes, desde las universidades hasta los 

pueblos indígenas, para poner en marcha las vías de transición, destacando la 

"necesidad de movilizar todo el conocimiento y creatividad para responder a uno de 

los mayores retos de la sociedad". 

 



 

 

  

 

  

En la tercera sesión paralela se han abordado diferentes cuestiones relativas al 

consumo y producción de la energía. El investigador Iñigo Capellán ha tratado las 

transiciones que se deben llevar a cabo hacia sistemas de baja emisión de carbono 

para hacer frente tanto a la limitación actual de las energías fósiles como a las 

emisiones de CO2 que éstas provocan.  Álvaro Pérez Laborda, del Ente Vasco de la 

Energia, por su parte, ha realizado un análisis de los escenarios energéticos 

posibles para la Euskadi del futuro, destacando que "en 2050 el consumo de 

petróleo va a ser nulo, y esto no es un objetivo, sino una condición de contorno". 

Finalmente, Gabriel Ballesteros de la UPV ha analizado el plano legal del complejo 

problema energético, y los límites de las competencias de los jueces en los conflictos 

energéticos. 

Como conclusión, el coordinador de Klimagune2013, el profesor Ikerbasque Unai 

Pascual, ha destacado que “las soluciones no van a ser sólo tecnológicas, también 

requieren una visión compartida y compartir esfuerzos de la sociedad civil organizada, 

la administración en su diferentes niveles y la comunidad científica”. 

 

 BC3 

El Basque Center for Climate Change (BC3), es un centro internacional de 

investigación interdisciplinar con sede en Bilbao para el estudio del cambio climático 

impulsado por el Gobierno Vasco para fomentar la ciencia y la investigación. El centro, 

que se cuenta entre los BERC (Basque Excellence Research Center), tiene entre sus 

socios a Ikerbasque, la Universidad del País Vasco e IHOBE, la Sociedad Vasca para 

la Gestión y Conservación del Medio Ambiente. 

 

 

 

http://www.ikerbasque.net/
http://www.ehu.es/
http://www.ihobe.net/

