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INTRODUCCIÓN
Durante la 8ª Conferencia Europea de Pueblos y
Ciudades Sostenibles1, decenas de municipios europeos
se acogieron a la Declaración Vasca. El pueblo vasco
recoge ahora el testigo de Aalborg en Dinamarca con
una agenda política mucho más ligada a la
sostenibilidad, como lo demuestran los diversos pactos
de alcaldes y alcaldesas en temas de mitigación y
adaptación al cambio climático, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Naciones Unidas, el Marco
Sendai para la reducción de riesgos de desastres y el
Acuerdo sobre el Clima de París.
BC3 quiso ser testigo de este nuevo acuerdo y participó
en dicha conferencia a través de la organización de una
mesa redonda que buscaba explorar los retos y
oportunidades a los que se enfrenta la colaboración
entre centros de investigación y autoridades públicas
locales.

Factores Clave


Reducir las emisiones y adaptar las ciudades al cambio
climático es un punto clave en la Declaración vasca.



La ciencia puede contribuir de forma relevante a los
objetivos climáticos urbanos.



Intereses de ciencia y política urbana pueden ser
divergentes.



El rigor científico y aplicabilidad es a veces difícil de
conseguir.



Llegar a resultados científicos comprensibles y aplicables
es a la vez reto y oportunidad .

La Declaración Vasca2
Es un compromiso a través del cual alcaldes y alcaldesas de ciudades y pueblos europeos reconocen “la necesidad de una
transformación tecnológica, socioeconómica y sociocultural de nuestras sociedades con el ánimo de asegurar una calidad de
vida digna para nuestra población al tiempo que se respeten los límites de nuestros ecosistemas locales y globales, y los
recursos naturales disponibles.”
Objetivos de la Declaración Vasca
 Descarbonizar nuestros sistemas de energía y reducir el consumo total de este
recurso.
Crear patrones sostenibles de movilidad urbana y accesibilidad.
Proteger y mejorar la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas.
Reducir el uso de terreno no urbanizado y espacio natural.
Proteger los recursos hídricos, la calidad del agua y la del aire.
Adaptarse al cambio climático y reducir el riesgo de catástrofes.
Mejorar los espacios públicos para crear entornos de convivencia, seguros y
dinámicos.
 Conseguir viviendas suficientes y adecuadas para toda la ciudadanía.
 Garantizar la inclusión y la integración social de todos los estamentos de la sociedad.
 Fortalecer nuestras economías locales y las oportunidades de empleo local.








View document: http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/declaration/

1

http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/es/
Este documento informativo está escrito por Marta Olazabal[1] y Elisa Sainz de Murieta,[1] [1], BC3, Basque Centre for Climate Change.
Citar como: Olazabal, M. y Sainz de Murieta, E.(2016) “Acercando Ciencia y Política para Mitigar y Adaptar las Ciudades al Cambio Climático: Retos y Oportunidades
en el Contexto de la Declaración Vasca ”, BC3 Policy Briefing Series, 03-2016, Basque Centre for Climate Change (BC3), Bilbao, Spain.

ACERCANDO CIENCIA Y POLÍTICA PARA MITIGAR Y ADAPTAR LAS CIUDADES AL CAMBIO CLIMÁTICO: RETOS Y OPORTUNIDADES EN EL CONTEXTO DE LA DECLARACIÓN VASCA

El objetivo era profundizar en los aspectos positivos o negativos de esta colaboración, en el marco de trabajos y estudios que
tuvieran como fin el apoyo a la toma de decisiones sobre políticas y estrategias locales para mitigar y adaptarse a los efectos del
cambio climático.
El papel de las ciudades en la lucha contra el cambio climático es innegable: por un lado, son responsables de entre un 71 y un
76% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs); por otro lado, concentran una gran parte de la población (en Europa
un 80%), las actividades económicas y las infraestructuras críticas (energía, agua, transporte, residuos, telecomunicaciones…). Así,
las ciudades se han visto apremiadas a elaborar planes de mitigación de emisiones y de adaptación a los efectos de cambio
climático. Todo en un contexto de gran incertidumbre.
Para responder a éste gran reto social a través de soluciones sostenibles, la ciencia puede convertirse en una gran aliada de las
administraciones locales. La investigación en materia de cambio climático, a través de diferentes disciplinas como la climatología, el
urbanismo, la economía o la ecología, tratan de estimar las reducciones de GEIs necesarias, los sectores más relevantes para ello,
las consecuencias de diferentes políticas públicas, así como el papel del comportamiento y hábitos de individuos, comunidades y
actividades sociales y económicas. También tratan de modelizar impactos del cambio climático en los ecosistemas, cuencas, zonas
geográficas de impacto directo en zonas urbanas, y estudian los efectos de estos impactos en los individuos, comunidades,
actividades económicas, infraestructuras, o en los modos de vida, cultura y relaciones. Igualmente analizan cómo reducir o paliar
los impactos e identificar nuevos modelos de gobernanza que puedan albergar más oportunidades de cara a los futuros efectos
climáticos. La urgencia de actuar, y el hecho de que el conocimiento se está generando al mismo tiempo que se necesita,
representa, en nuestra opinión, una gran oportunidad para desarrollar herramientas y producir resultados de alta calidad técnica y
científica a la vez que gozan de una alta aplicabilidad en la toma diaria de decisiones. Pero, ¿entendemos esta oportunidad? ¿Qué
retos representa?
En la mesa redonda organizada por BC3 se trató de identificar las fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas 3 de
colaboraciones ciencia-política. Para ello se mostró un abanico de ejemplos de estudios realizados por investigadores de BC3 en
contextos urbanos y teniendo como variable fundamental su papel en la lucha contra el cambio climático 4/5. Además, con ánimo de
ampliar la diversidad de experiencias, los resultados de la mesa se han complementado a su vez con entrevistas individuales a
investigadores y agentes estrechamente relacionados con la política climática urbana.
A continuación, se presentan las conclusiones:

FORTALEZAS
Cada vez existe una mayor capacidad en el mundo de la investigación de adaptar el conocimiento científico a nivel global
(riesgos, escenarios...) a la escala local, por lo que a través de la colaboración ciencia-política las autoridades locales pueden
tener acceso a nueva información robusta y de calidad, que permite mejorar el conocimiento de aquellos que necesitan tomar
decisiones, validar aquellas opciones seleccionadas o ayudar a descartar alternativas con impactos no deseados o no
controlables. Este respaldo científico, además, desbanca la imagen de arbitrariedad política en la toma de decisiones y ayuda a
generar un clima de credibilidad y confianza por parte de la ciudadanía. Esta colaboración también representa ventajas para los
centros de investigación que pueden acceder a información local más detallada y complementada con una evaluación
cualitativa (por parte de los gestores) que ayuda a caracterizar mejor los problemas a los que se debe dar respuesta.
Este tipo de colaboraciones además ayuda a comprender mejor las limitaciones de la investigación, que puede tender a
representar la realidad de manera limitada o muy téorica, y de los gestores, influenciados por limitaciones éticas, económicas y
políticas.
Las administraciones locales poseen ya experiencia acumulada y buen grado de desarrollo en las Agenda Locales 21 y otros
instrumentos de acción local que ya incluyen planificación climática. La información relativa a la planificación climática que
puedan proveer los centros de investigación refuerza las etapas clave de la planificación: diagnóstico (inicial) y seguimiento
(tendencias, monitorización de impactos).

A Method widely known as (DAFO in Spanish, SWOT in English) that analyses the internal (strengths and weaknesses) and external (opportunities and threats)
characteristics of a company, new project, technology, etc.
4 POLICY BRIEFING [2016-04] Urban research at BC3: How climate change science can support urban policy making
5 http://www.bc3research.org/policybriefings/2016-04/EN.html
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DEBILIDADES
Desafortunadamente, existe una clara falta de conexión y coordinación entre la ciencia y la política. Parte de esta brecha se debe a
que las motivaciones, intereses y lenguajes que usan ambas partes son habitualmente muy diferentes.
En primer lugar, existe una falta de conocimiento mutuo en cuanto a líneas de actuación y prácticas habituales, puesto que los
investigadores y las administraciones perciben habitualmente los problemas y las soluciones de manera diferente. Los
investigadores, especialmente, necesitan darse cuenta de que la realidad es mucho más compleja y que el diseño de políticas es
una tarea ardua y con una gran responsabilidad. Por otro lado los gestores deben estar abiertos a abordar los problemas de gestión
desde perspectivas científicas aunque estas no sean populares.
Es cierto que a menudo la información proveniente de los estudios se expresa con un lenguaje y formato demasiado técnicos para
el personal gestor de la administración. Es importante en este sentido realizar un esfuerzo para redactar los informes de forma más
sencilla, comprensible y didáctica dirigida a no-expertos. Así mismo, los resultados y las conclusiones deben priorizarse en función
de su aplicabilidad y opciones de mejora en la gestión. El rigor y la base científica son fundamentales, pero el gestor de la
administración está más interesado en la conclusión en sí, en su importancia respecto a otros criterios normalmente asumidos y
cómo puede influir en una mejora de la gestión, que en el desarrollo metodológico utilizado. Por otra parte, si bien no es necesario
conocer las metodologías en detalle, el no comprender de manera sencilla cómo se ha llegado a un resultado concreto puede llevar
a no confiar en las conclusiones. En particular, en cuestiones relativas al cambio climático, la existencia de incertidumbres y cómo
estas influyen en las conclusiones y decisiones derivadas, es un tema difícil de comprender e integrar.
Los gestores necesitan ver la ciencia no como un obstáculo, si no como un apoyo necesario en las decisiones que deben adoptar,
pero en ocasiones se teme que los resultados contradigan sus intuiciones. Además, los gestores pueden ver su experiencia y
criterio infravalorado y esto puede dar lugar a una actitud de rechazo de partida. En este sentido, las personas (investigadores y
gestores) deberían reconsiderar la manera en la que reconocen el conocimiento y la experiencia de la otra parte y la hacen partícipe
del proceso. Por otro lado, debido a la incertidumbre, las respuestas que proporciona la ciencia a muchos problemas urbanos
actuales pueden no ser indiscutibles, lo cual debe ser asumido por investigadores y comprendido por gestores.
Finalmente, otro obstáculo es la divergencia en los plazos y visiones. Las necesidades y los ritmos de los gestores (corto pazo) y de
los centros de investigación (largo plazo) no suelen coincidir. La planificación climática requiere de una visión a largo plazo con un
compromiso de continuidad independientemente de quien ocupe el cargo de gestor. Existen también situaciones en las que las
administraciones se ven forzadas a dar respuestas políticas rápidas a demandas ciudadanas que en ocasiones no cuentan con una
evidencia científica clara.

OPORTUNIDADES
Las colaboraciones entre centros de investigación y administraciones locales requieren de un proceso complejo de aprendizaje
en el cual cada una de las partes comparte y aprende de la otra. Las soluciones necesitan ser co-creadas y debe desarrollarse
un nuevo clima de entendimiento de los problemas a los que nos enfrentamos. El contexto específico que representa la
mitigación y la adaptación de las ciudades al cambio climático, hace imposible concebir la ciencia sin el aporte político y
viceversa.
La gran oportunidad de estas colaboraciones consiste no solo en resolver lagunas de conocimiento en el ámbito local sino ser
capaces de transferir ese nuevo conocimiento a los técnicos y gestores de la administración. Respaldando las políticas
municipales con datos rigurosos y objetivos existe una clara oportunidad de mejorar la toma de decisiones en la planificación
urbana. Esto puede generar una mayor confianza por parte de la ciudadanía hacia los gestores, lo que implicaría a su vez una
mayor sensibilización ante el cambio climático. También, existe una gran oportunidad de acercar el mundo científico al mundo
profesional (practitioner) y no solo a la planificación o la política. Las consultorías e ingenierías, por ejemplo, pueden
representar un papel muy importante a la hora de aprender metodologías con base científica replicables y transferir de forma
eficiente el conocimiento a las administraciones locales. Estas colaboraciones, además, permiten reducir el espacio entre la
ciencia y la sociedad.
La generación de espacios de interacción entre centros de investigación y administración puede ayudar a canalizar los
esfuerzos y realizar estudios sobre temas relevantes para la administración que a su vez concuerden con los intereses
científicos. También ayuda a crear un clima de confianza mutua y visibilizar los esfuerzos en materia de acción climática. Esta
visibilidad a su vez, podría considerarse un buen criterio para garantizar la inversión pública en investigación y desarrollo.
Por último, tener acceso a la red de colaboradores de los centros de investigación permite a las administraciones locales
aumentar sus relaciones intra- e internacionales y acceder a proyectos de la mano de universidades y centros de investigación,
abriendo nuevas oportunidades de financiación local.
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AMENAZAS
La falta de liderazgo en la planificación climática y la visión cortoplacista en la toma de decisiones por parte de las administraciones
es una de las grandes amenazas que actualmente pueden interponerse en la acción local contra el cambio climático. La falta de
conocimiento de la gravedad e inmediatez de los impactos climáticos y la percepción de prácticas de mitigación y adaptación como
costes con un retorno incierto, pueden dificultar este tipo de colaboraciones. Por otro lado, la búsqueda de una imagen “verde”
puede conducir a firmar declaraciones y establecer objetivos que luego no pasan a una implementación activa, dejando la
planificación climática como un tema menor más relacionado al marketing. A esto se le une la falta de coordinación de diferentes
agentes tanto públicos como privados y limitaciones presupuestarias y de financiación para la ejecución de proyectos de índole
climática o ambiental en general.
¿Cuáles son las consecuencias negativas fruto de colaboraciones no exitosas? Existen numerosos ejemplos de estudios que
quedan aparcados por falta de comunicación o encaje entre las necesidades de la administración y las posibilidades de los centros
de investigación. La falta de una comunicación adecuada puede resultar en que la administración no consiga respuestas a sus
necesidades o que se desarrollen estudios más relacionados con las líneas de investigación de los centros de investigación que con
las necesidades reales de las instituciones. Los estudios científicos a menudo presentan una complejidad excesiva con una falta de
sentido práctico que impiden a los gestores apreciar el valor añadido de la ciencia y la forma en que los resultados podrían
complementar (no siempre sustituir) la información de la que el gestor dispone. La falta de coordinación institucional y
departamental entre la planificación climática y la urbanística puede ocasionar que la comunicación no sea efectiva o que los
estudios no sean utilizados por falta de aplicabilidad. Por otro lado, la visión cortoplacista o la urgencia puede ocasionar una pérdida
de rigor científico en los estudios.
La investigación científica, por su parte, no se salva de verse amenazada por los efectos de este tipo de colaboraciones. Por una
parte, los investigadores pueden perder la perspectiva y su distancia a los problemas, y la independencia de la ciencia respecto a
los intereses políticos, económicos y de cualquier otra índole, puede verse comprometida.
Por último, en cuanto a la formalización de estas colaboraciones, cada vez existen más dificultades administrativas para realizar
convenios de colaboración entre la administración y los centros de investigación, bien sea por su naturaleza legal o por
incompatibilidades relacionadas con la financiación.

CONCLUSIONES
La Declaración Vasca aprobada en abril de 2016 y asumida ya por un importante número de responsables locales establece
unos objetivos prioritarios claros para impulsar la acción climática y el desarrollo sostenible de las ciudades y pueblos europeos.
En este contexto la colaboración entre centros de investigación y administraciones locales puede convertirse en una pieza
clave para dicho cambio, aunque esta colaboración no está exenta de dificultades.
No obstante, hemos visto que las fortalezas que presenta el trabajo conjunto entre administraciones y centros de investigación
en la actualidad así como las oportunidades que ofrece a futuro superan con creces a los aspectos desfavorables. Y en
cualquier caso, las debilidades y amenazas deben interpretarse como oportunidades para mejorar la colaboración más que
como barreras para la misma. De hecho, conocer dichas dificultades puede servir como primer paso para acercar, mejorar y
reforzar la relación entre la investigación y la planificación e implementación de políticas públicas. Esto, en última instancia,
aportaría mayor información para la toma de decisiones y garantizaría una contribución científica a la sociedad de manera más
directa.
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