
Cada hora se emiten cuatro 
millones de toneladas de CO2, 
se talan 1.500 hectáreas de 
bosques, se pierden tres es-
pecies, se vierten 1.700 tone-
ladas de nitrógeno al medio, 
se añaden 10.000 nuevas per-
sonas a la población global… 
Continuamente aparecen va-
loraciones de este profundo 
cambio ambiental global a 
cargo de diferentes entidades 
y organismos de la ONU. A 
pesar de sus contribuciones 
positivas, dichas valoraciones 
cubren a menudo sólo algu-
nos componentes del siste-
ma Tierra o una selección de 
factores de cambio, y algunas 
son demasiado moderadas y 
lentas en denunciar la mag-
nitud del problema y la nece-
sidad urgente de buscar so-
luciones nuevas y adecuadas 
para el futuro sostenible y el 
bienestar de los humanos. 

Consciente de esta necesidad, 
en el año de la celebración de 
su 20º aniversario el CREAF 
quiere ayudar a la búsqueda 
de soluciones científicas que 
apoyen el uso sostenible de 
los recursos de la Tierra. Con 
este objetivo, reunió a algunos 
de los más reconocidos inves-
tigadores del cambio global 
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y les pidió que participaran en un encuentro 
multidisciplinar en Barcelona los pasados 2 y 3 
de octubre. Se trataba de ver si ha llegado el 
momento de que los científicos hagamos un 
llamamiento urgente a la sociedad para alertar 
de los peligros de este cambio global excep-
cional; si podemos proveer a la sociedad hu-
mana de herramientas para conseguir la meta 
de la sostenibilidad global y si creemos que 
este cambio abre nuevas oportunidades para 
el bienestar de la humanidad. 

El trabajo de los dos días dio lugar a la Declara-
ción de Barcelona 200: retos y vías hacia la soste-
nibilidad de la Tierra, que se presentó el pasado 3 
de octubre en el Ayuntamiento de Barcelona. 

El objetivo principal del documento es el de 
concienciar a gobernantes, gestores, empresa-
rios y a la sociedad en general de la urgencia de 
hacer frente a los efectos negativos del cambio 
global para garantizar el bienestar de las ge-
neraciones presentes y futuras. La Declaración 
de Barcelona 2008 apuesta por una revolución 
científico-tecnológica para avanzar hacia un 
desarrollo coherente con la sostenibilidad e ins-
ta a adoptar cuatro acciones inmediatas: la pri-
mera, llevar a cabo la transición hacia sistemas 
de energía que no emitan carbono; la segun-
da, valorar económicamente los cambios en el 
capital natural (capacidad de los ecosistemas 
para proporcionar beneficios a la sociedad); la 
tercera, implementar urgentemente medidas 
para encarar el cambio ambiental global, y la 
última, otorgar poder a los países en desarrollo 
para que desempeñen un papel más impor-
tante en las soluciones globales.

El CREAF lidera un llamamiento para 
avanzar hacia la sostenibilidad global

Relación entre la concentración 
de CO2 y la variación de la 
temperatura en los últimos 
100.000 años. Fuente: Climate 
and atmospheric history of the 
past 420,000 years from the 
Vostok ice core in Antarctica, 
Nature 399, 1999.

http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
http://www.creaf.uab.es/creaf/docs/creaf20/docs/DeclaracionBarcelona2008.pdf
http://www.creaf.uab.es/creaf/docs/creaf20/docs/DeclaracionBarcelona2008.pdf
http://www.creaf.uab.es/creaf/docs/creaf20/docs/DeclaracionBarcelona2008.pdf
http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
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Expertos mundiales en cambio global reclaman 
en Barcelona un nuevo concepto de sostenibilidad
El encuentro para elaborar la Declaración de 
Barcelona 2008 constó de dos sesiones dife-
renciadas, una preparatoria y otra de presen-
tación. La primera, celebrada el 2 de octubre, 
consistió en las ponencias de los participan-
tes en la Sala de Actos del Rectorado de la 
UAB. El turno lo inició el jefe de la Unidad de 
Ecofisiología CREAF-CSIC, Josep Peñuelas, 
quien apuntó algunos de los datos alarman-
tes referidos al cambio global. Según Peñue-
las, todas las alteraciones ligadas al cambio 
global (CO2, usos del suelo, extinciones, etc.) 
son exponenciales, lo que provoca una de-
gradación espectacular del capital natural de 
la Tierra. “La sociedad moderna consume 
más de lo que produce el planeta. De hecho, 
el 60% de los ecosistemas están siendo de-
gradados por la actividad humana”, alertó. 
Peñuelas criticó que muchas aproximaciones 
al problema son moderadas y no abordan 
el problema globalmente, y recordó que “la 
vida está basada en el cambio y quizá esto es 
un reto para avanzar”. 

Por su parte, el director del Departamento de 
Biología Ambiental de la Universidad de Stan-
ford, Harold Mooney, comparó los ecosiste-
mas con una fábrica. “Los ladrillos de los eco-
sistemas son la biodiversidad y los productos 
son los servicios que nos ofrecen y que garan-
tizan nuestro bienestar”, explicó. El problema 
es que, según el especialista estadounidense, 
“hay una pérdida gradual de ladrillos”, de 
modo que “tenemos que prepararnos para un 
futuro incierto: un mundo con más fenóme-
nos extremos, incremento de enfermedades 
y subida del nivel del mar”. Mooney conside-
ra que ya no hay que hacer prevención, sino 
adaptación, dado que los cambios “ya están 
aquí”, por lo que abogó por actuar a todos los 
niveles, desde el global hasta el local, y desde 
todas las estructuras de gobierno. 

El jefe del Departamento de Biogeoquímica 
del Instituto Max Planck, Meinrat Andreae, 
se centró en la interacción entre los gases de 
efecto invernadero y los aerosoles contaminan-
tes. “Son dos caras de la misma moneda, ya 
que ambos están relacionados con el exceso 

de uso de combustibles fósiles”, dijo. Al contrario que los gases 
de efecto invernadero, los aerosoles enfrían el ambiente, pero 
afectan negativamente a la salud y podrían afectar al régimen 
de lluvias. Andreae indicó que, según las previsiones, el planeta 
se calentará y, en algunas regiones, el clima será más seco, pero 
todo “dependerá del papel que desempeñen los aerosoles para 
enfriar más o menos”. El investigador alemán afirmó que se 
necesitan emisiones negativas de CO2, “si no, el planeta se que-
dará sin hielo, y ninguna especie se ha encontrado nunca en 
esta situación. Tenemos adicción a la energía, y deberíamos 
reducirla igual que lo hacemos con la nicotina”, concluyó. 

La deforestación de la Amazonia centró la charla del director 
del Centro de Previsión del Tiempo y Estudios Climáticos de 
Brasil, Carlos Nobre. Según los estudios, el 55% del suelo 
amazónico cambia de usos, pero este cambio sólo representa 
un beneficio del 1% sobre el PIB. “Es una tragedia”, afirmó, 
porque evidencia “que el cambio de usos no comporta un ver-
dadero crecimiento económico”. Sobre los servicios que ofrece 
el bosque tropical, Nobre indicó que reducir la deforestación 
al 50% en 2050 disminuiría un 15% las emisiones de CO2. El 
experto brasileño reclamó un nuevo paradigma para el desa-
rrollo en los trópicos, donde no existe ningún país totalmente 
desarrollado. Según Nobre, Brasil debería proponer una revo-
lución científica y tecnológica para la Amazonia, con la crea-
ción de universidades e institutos de tecnología. El coste sería 
de 1.000 millones de euros al año para un período total de 10 
años. “No es mucho –remarcó–, y podríamos convertirnos en 
un modelo de desarrollo para otros países tropicales.”

Bob Scholes, miembro del Consejo para la Investigación 
Científica e Industrial de Sudáfrica, abordó la perspectiva afri-
cana afirmando que el África subsahariana es la única región 
del mundo en que el índice de desarrollo humano decrece, y 
la situación se agravará con el cambio climático. La crisis ali-
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Imma Mayol y Josep Peñuelas durante la presentación de la Declaración en el Saló 
de Cent. Foto: Laura Llach [Imagen cedida por el Ayuntamiento de Barcelona].

http://www.creaf.uab.es/creaf/docs/creaf20/docs/DeclaracionBarcelona2008.pdf
http://www.creaf.uab.es/creaf/docs/creaf20/docs/DeclaracionBarcelona2008.pdf
http://www.creaf.uab.cat/ecophysiology/
http://www.creaf.uab.cat/ecophysiology/
http://cesp.stanford.edu/index.html
http://cesp.stanford.edu/index.html
http://www2.mpch-mainz.mpg.de/~biogeo/index.htm
http://www2.mpch-mainz.mpg.de/~biogeo/index.htm
http://www7.cptec.inpe.br/
http://www7.cptec.inpe.br/
http://www.csir.co.za/
http://www.csir.co.za/
http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
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mentaria en África, según Scholes, no es de carbohidratos, sino 
de proteínas, lo que afecta al rendimiento de la población. La so-
lución pasa por aumentar la eficiencia de los cultivos: “se podría 
elevar la calidad de los alimentos que se producen en los próxi-
mos 30 años”, afirmó. Y es que África tiene grandes recursos 
naturales y potencial humano que no se aprovechan del todo 
debido a la falta de infraestructuras y a la inestabilidad política. 
Es por esto que el científico sudafricano remarcó que, para que 
el continente se desarrolle, hay que solucionar estos problemas 
y potenciar el comercio justo e invertir en educación.
 
A pesar de afirmar que es difícil hablar de los países en desarrollo en 
conjunto, Lídia Brito, profesora de la Universidad Eduardo Mon-
dlane de Mozambique, explicó que sí hay tendencias comunes 
como ingresos bajos y poblaciones concentradas, en su mayoría, 
en áreas rurales. Otras de las tendencias son una producción por 
debajo de las posibilidades reales, una crisis alimentaria provocada 
a menudo por subidas en el precio de los alimentos y altas tasas de 
afectados por el sida. Según la investigadora mozambiqueña, los 
retos más importantes de dichos países no son únicamente invertir 
en recursos y tecnología, sino también mejorar las relaciones de 
poder y proporcionar educación de calidad a todos. 

En el ámbito de los efectos del cambio climático sobre la salud, la 
epidemióloga Kristie Ebi afirmó que los menores serán los prin-
cipales afectados y que los problemas sanitarios que más varían 
entre diferentes países son las enfermedades infecciosas como la 
diarrea, la malaria y las derivadas de la malnutrición. Y es que, 
según la investigadora estadounidense, el cambio climático pue-
de provocar olas de calor y expandir por nuevos territorios los 
vectores transmisores de enfermedades. Según los estudios, el 
coste para adaptarse a los efectos del cambio climático previsto 
si llegaran a alcanzarse los 750 ppm de CO2 en la atmósfera po-
drían superar los 12.500 millones de dólares. Por esto, Ebi recla-
mó acciones colectivas e individuales y apuntó que “el 80% de 
las muertes relacionadas con la pobreza y el cambio climático se 

podrían evitar con la tecnología existente, por 
ejemplo, proporcionando agua potable”.

Por ultimo, el consejero del Banco Mundial 
para la adaptación al cambio climático, Ian 
Noble, alertó de que los países pobres son 50 
veces más vulnerables a los efectos del cam-
bio global que los ricos. “Sufrirán los impactos 
más adversos, como las sequías, inundaciones, 
tormentas, subida del nivel del mar y crisis 
agrarias”, indicó el experto australiano. Noble 
también se mostró partidario de adaptarse al 
cambio climático. “El coste es el mismo que 
para mitigarlo, pero la inversión disponible ac-
tualmente está un orden de magnitud por de-
bajo de lo necesario”, alertó. También criticó a 
los países desarrollados por no dar ejemplo y 
descarbonizar gradualmente sus economías.

El encuentro se clausuró el 3 de octubre con la 
presentación del documento elaborado por los 
ponentes en el Saló de Cent del Ayuntamiento de 
Barcelona. El director del Global Carbon Project, 
Pep Canadell, fue el encargado de resumir los 
principales puntos recogidos en la Declaración y 
también presentó los últimos datos ambientales 
relativos al cambio global. “La concentración de 
CO2 han llegado a las 383 ppm, la cifra más alta 
de los últimos 20 millones de años”, informó el 
científico catalán afincado en Australia haciendo 
hincapié en que la cifra se encuentra por encima 
de la peor de las previsiones del IPCC. El acto 
contó con la participación de la teniente de al-
calde de Medio Ambiente, Imma Mayol, y del 
director general de Políticas Ambientales y Sos-
tenibilidad de la Generalitat, Frederic Ximeno.

[CREAForum
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Relación de firmantes de la De-
claración de Barcelona 2008. De 
izquierda a derecha: Meinrat 
Andreae, Bob Scholes, Harold 
Mooney, Ian Noble, Lídia Brito, 
Carlos Nobre, Kristie Ebi, Josep 
Peñuelas y Pep Canadell. Foto: 
Laura Llach [Imagen cedida por 
el Ayuntamiento de Barcelona].

http://www.uem.mz/
http://www.uem.mz/
http://www.essllc.org/
http://www.worldbank.org/environment
http://www.globalcarbonproject.org/
http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
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¿Cómo ha sido la experiencia de estos dos días de trabajo 
con especialistas de todo el mundo para hacer un llamamien-
to a la sostenibilidad global?
Una de las particularidades del cambio global es que es muy integral. 
Para abordarlo hay que reunir a un equipo de expertos de ámbitos di-
versos, desde ecología forestal hasta agricultura y economía, y esto es lo 
que intentamos hacer con Josep Peñuelas para la elaboración de la De-
claración de Barcelona 2008. Además, había que hacer un esfuerzo para 
no quedarse sólo con la visión de los países ricos. A menudo, decisiones 
tomadas en el llamado primer mundo son difíciles de implementar en 
países en desarrollo. Por ello, tenemos la responsabilidad de involucrar a 
estos últimos para intentar buscar soluciones a los problemas globales. 

¿Cuáles son los ejes básicos de la Declaración de Barcelona 2008?
El primero es la descarbonización, que no quiere decir abandonar total-
mente los combustibles fósiles sino transformar paulatinamente nues-
tros sistemas de energía para que no emitan carbono. La solución pue-
de ir totalmente hacia energías renovables o poner en marcha sistemas 
de captura de CO2. Otro de los ejes hace hincapié en la importancia de 
reconocer el capital natural de los países. Creemos que la economía ca-
pitalista podría derrumbarse, en el sentido de que no muestra el precio 
real de los productos y servicios. Dicho precio debería incluir el coste 
energético de fabricar un producto, el de recogerlo una vez usado y el 
de reciclarlo, entre otros. Habría que ir internalizando toda una serie de 
costes que ahora se consideran externos para hacer la economía más 
sostenible. Por esto, hablamos de poder medir las funciones de los siste-
mas ambientales y de los servicios que nos proporcionan –como la cap-
tura de CO2 por parte de los bosques– para garantizar que podremos 
continuar disfrutándolos en el futuro. Se podría establecer, por ejemplo, 
un mercado en el que se pague para que los países en desarrollo eviten 
la deforestación. El dinero podría reinvertirse para permitir que la po-
blación de dichos países explotara el bosque sin necesidad de talarlo. 
Por otro lado, en un tercer eje también consideramos imprescindible la 
adopción de medidas para adaptarnos al cambio climático, porque las 
transformaciones ambientales son tan rápidas y permanecerán durante 
tanto tiempo que hay que invertir a la vez en mitigación y adaptación. 

También apuntáis la responsabilidad de los países ricos para 
con los que se encuentran en desarrollo…
Sí. Y es que en 2007 la mayoría de las emisiones de CO2 ya provenían 

de países en desarrollo. Este cambio 
en el origen de las emisiones es im-
portantísimo y espectacular a la vez. 
El Protocolo de Kioto remarca las 
acciones que hay que llevar a cabo 
en los países desarrollados, y éstos 
son cada vez menos importantes en 
las emisiones globales. Esto eviden-
cia que el tratado no estaba pensa-
do para los países en desarrollo, de 
modo que cuando finalice la primera 
fase, en 2012, los efectos del proto-
colo podrían ser más irrelevantes de 
lo que pensábamos. Esto no signifi-
ca que los países ricos tendrán que 
hacer reducciones aún más impor-
tantes, sino que la responsabilidad 
de ayudar a los países en desarrollo 
será mucho mayor de lo que creía-
mos. Siempre se había considerado 
necesaria una contribución, sobre 
todo en forma de transferencia tec-
nológica hacia los países en desarro-
llo. Pero el hecho es que los países 
ricos tendrán que contribuir todavía 
más, porque los que se encuentran 
en desarrollo están a la cabeza por 
lo que a volumen de emisiones se 
refiere y no tienen los fondos para 
solucionar el problema. 

Director ejecutivo del Global Carbon Project y especialista del 
CSIRO en Australia, Canadell estudia las vulnerabilidades al 
cambio global y las estrategias para estabilizar el CO2 atmosfé-
rico. Formó parte del IPCC que recibió el premio Nobel en 2007 
y es uno de los firmantes de la Declaración de Barcelona 2008. 

protagonista

Pep Canadell:
“La información sobre el cambio climático tiene que llegar 
más rápido a los gobiernos”

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]

Foto: Laura Llach [Imagen cedida por el 
Ayuntamiento de Barcelona].

http://www.creaf.uab.es/creaf/docs/creaf20/docs/DeclaracionBarcelona2008.pdf
http://www.creaf.uab.es/creaf/docs/creaf20/docs/DeclaracionBarcelona2008.pdf
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
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Una vez presentada la Declaración a principios 
de octubre, ¿cuál es el siguiente paso?
Las soluciones a problemas globales siempre tienen 
que proponerse en dos ámbitos principales: el guber-
namental y el ciudadano. En este caso, no nos hemos 
centrado en lo que puede hacer cada uno en su casa 
para avanzar hacia la sostenibilidad, sino que nos he-
mos dirigido a los gobiernos. El objetivo es asesorarlos 
e instarlos a que emprendan acciones inmediatas con-
tra el cambio global. No es que no pongan en mar-
cha acción alguna, que lo hacen, pero los datos son 
claros: las emisiones de CO2 en España han crecido un 
65% desde 1998, cuando en realidad, y según el Pro-
tocolo de Kioto, deberían haber aumentado sólo un 
15%. Es por esto que, entre todos, debemos realizar 
un gran esfuerzo de educación en todos los ámbitos 
sociales. Los científicos no tenemos que dictar a los 
gobiernos lo que tienen que hacer y lo que no, pero sí 
debemos proporcionarles información sobre nuestros 
conocimientos y sobre si determinadas políticas pue-
den ser útiles para solucionar el problema. 

¿Hay un desfase entre la información que tienen 
los científicos y la que llega a los gobiernos?
Éste es uno de los aspectos centrales de la investigación 
que llevo a cabo conduzco en Australia. Nos encarga-
mos de recoger datos continuamente y los presentamos 
a los gobiernos para mostrarles en detalle qué le pasa 
al planeta. Se trata de que las políticas ambientales no 
se basen en conocimientos que teníamos a principios 
de siglo. La velocidad del cambio ambiental es tal, que 
ahora es prácticamente irrelevante lo que pasaba ocho 
años atrás. Reuniones que tienen lugar cada cuatro o 
cinco años como las del Panel Intergubernamental so-
bre el Cambio Climático (IPPC, por las siglas en inglés) 
ya no son eficaces: se necesita un sistema de informa-
ción que llegue a los gobiernos mucho más rápidamen-

te. También es cierto que hay países que responden 
más positivamente que otros a la información que se 
proporciona. En general, Alemania, Holanda y el Reino 
Unido van muy avanzados respecto al resto del mun-
do. Estos tres países han conseguido adaptar su eco-
nomía de forma que han reducido las emisiones. 

¿Cuál es, globalmente, la situación actual 
de emisiones?
En los últimos cuatro años nos hemos situado por 
encima del peor de los escenarios previstos en 2000 
por el IPCC. Y esto quiere decir que los esfuerzos de 
la comunidad internacional para estabilizar la con-
centración de CO2 tendrán que ser más importantes. 
Rebajar las emisiones del orden del 20% para 2020 y 
del 60% de cara a 2050 son cifras que ya se han que-
dado cortas, porque se basaban en un escenario que 
ya hemos sobrepasado. Emitimos mucho más, y mu-
cho más rápidamente, de lo que pensábamos y, por 
tanto, muchas de las medidas ideadas entonces para 
alcanzar escenarios de estabilización por debajo de 
los peligros del cambio climático serán insuficientes. 

¿Cuáles podrían ser las consecuencias de 
esta situación?
En principio, todo se está acelerando, pero existen 
muchas incertidumbres sobre el impacto de dichos 
cambios. No obstante, las previsiones climáticas 
para 2100 en Europa indican que España será, po-
siblemente, el país desarrollado que más sufrirá los 
efectos del cambio global, seguido de Australia. 
Ambos son países semiáridos, muy calurosos y con 
precipitaciones globales marginales. Las previsiones 
para España indican que hará todavía más calor y 
que lloverá menos, de modo que es posible que los 
ríos lleven entre un 30% y un 45% menos de agua. 
Esto es un cambio dramático en un lugar donde el 
agua ya es actualmente un recurso limitado.

Para tratar de solucionarlo, se prevé poner 
en marcha diversas desalinizadoras. ¿Son 
una buena solución?
Esta solución sólo contribuiría a alimentar todavía 
más el cambio climático. Desalinizar el agua es uno 
de los procesos industriales que más energía utiliza, 
sólo superado, quizá, por la fundición. Esto quiere 
decir que si ésta es la solución que propone España, 
sus emisiones continuarán subiendo rápidamente. 
Además de fomentar una nueva cultura del agua, 
una alternativa sería hacer que dichas desalinizado-
ras se abastezcan exclusivamente con energía eólica. 
Esto encarecería el precio de construirlas, pero a la 
larga los beneficios compensarían el gasto y sería la 
única manera de invertir para un futuro sostenible.

protagonista [CREAForum
www.creaf.uab.cat]

De izquierda a derecha: Carlos Nobre, Kristie Ebi, Josep Pe-
ñuelas y Pep Canadell. Foto: Laura Llach [Imagen cedida por  
el Ayuntamiento de Barcelona].

http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
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¿Cuál ha sido su papel en la Declaración de Barcelona 2008?
La organización me pidió que resumiera las posiciones de los países en 
desarrollo que, en general, sufrimos una vulnerabilidad muy grande a 
causa de la pobreza y de la incapacidad de producir al máximo. Esto 
nos impide recuperarnos tan rápidamente como lo haría una sociedad 
más fuerte y rica, con sistemas que actúan amortiguando los cambios. 
Cuando se habla del desarrollo de países como el mío se tiende a creer 
que el problema es que carecemos de tecnología, pero más que sobre 
esto, convendría discutir sobre la buena gobernabilidad, los valores y 
la ética. Son herramientas indispensables para garantizar que las per-
sonas y las comunidades tengan las mismas oportunidades, la autono-
mía y la educación necesarias para tejer las redes sociales y alcanzar la 
justicia y la armonía que cualquier ser humano quiere alcanzar.

El documento hace especial hincapié en los problemas de los 
países en desarrollo…
Sí. Y es que África está completamente fuera de las decisiones globales, 
pero en el centro de impacto de dichas decisiones. Ya sean buenas o ma-
las, las decisiones siempre las han tomado otros, pero somos los primeros 
en sentirlas. Nosotros mismos, sin embargo, tenemos la responsabilidad 
de luchar por tener una voz en esas decisiones, y para ello necesitamos 
aumentar el nivel educativo de la población. En la Declaración hablamos 
de la importancia de invertir en infraestructuras de investigación y en ca-
pacidad humana en nuestros países. Sólo así se creará la masa crítica para 
que, de una forma consciente, emancipada y ética, podamos proponer 
modelos de desarrollo tanto para nosotros como para los demás. El obje-
tivo final es posibilitar el desarrollo sin necesidad de destruir la tierra.

¿Qué papel deben desempeñar los científicos en esta lucha 
para que los países en desarrollo decidan?
Formamos parte de la sociedad y, por tanto, debemos establecer un diá-
logo con el resto de los agentes que la integran, desde los políticos y los 
empresarios hasta la sociedad civil. No podemos continuar investigando 
por un lado y que las decisiones políticas vayan por otro. Tenemos que 
tender puentes entre la investigación y las decisiones políticas, económi-
cas y sociales para la búsqueda en común de alternativas de desarrollo 
sostenibles. Pero para que esta cooperación funcione, hay que tener en 
cuenta dos condiciones básicas. La primera, saber movilizar la energía 
social. Hay que aprovechar los movimientos que ya existen en las so-
ciedades y conducirlos hacia una visión común de la sostenibilidad. La 

segunda: utilizar la sabiduría de las 
diferentes comunidades de nuestros 
países, que la mayoría de veces no 
es reconocida y resulta obviada.

Durante su ponencia afirmó 
que los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio son una pesadi-
lla, ¿puede matizarlo?
En el ámbito de la educación, que es 
al que me refiero, creo que son una 
buena idea pero con unas metas in-
alcanzables. No se trata de propor-
cionar educación para todos, sino 
educación de calidad para todos. 
Porque la educación de mala calidad 
es “deseducación”. En Mozambique, 
y también en otros países, estamos 
muy preocupados por cumplir con 
unas cifras –de escolarización, de re-
ducción del analfabetismo, etc.– que 
son irreales y no están hechas para 
nosotros. Estoy preocupada porque 
esta prisa puede poner toda una ge-
neración en peligro, puesto que se 
le está proporcionando algo sin cali-
dad. Que un niño o una niña tengan 
derecho a la educación implica pro-
porcionar la capacidad crítica nece-
saria para alcanzar su plenitud, para 
ser feliz, para intervenir en la socie-

Brito fue la primera ministra de Educación, Ciencia y Tec-
nología de Mozambique y vicerrectora de la Universidad 
Eduardo Mondlane, de la que actualmente es profesora 
de ciencias forestales. Es una de las firmantes de la Decla-
ración de Barcelona 2008.

protagonista

Lídia Brito:
“África está fuera de las decisiones globales, pero en el 
centro de impacto de dichas decisiones” 

Foto: Laura Llach [Imagen cedida por el 
Ayuntamiento de Barcelona]. 

http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
http://www.creaf.uab.es/creaf/docs/creaf20/docs/DeclaracionBarcelona2008.pdf
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dad y para defender sus derechos y valores. Cuando la 
educación no proporciona estas posibilidades, enton-
ces tenemos un problema. Los Objetivos del Milenio 
en este aspecto deberían de ofrecer metas más progre-
sivas y proporcionar más ayudas para llevarlas a cabo.

Pero ¿cuál es el principal escollo para que la 
educación sea de calidad?
En nuestro caso son los profesores. Y no es un proble-
ma de fuga de cerebros, ya que, en comparación con 
otros países africanos, Mozambique tiene un porcen-
taje pequeño de profesionales que emigran. El proble-
ma es que no puedes ofrecer una buena educación si 
no tienes tiempo para formar profesores. Necesitamos 
un sistema de formación de docentes de calidad. Éste 
es, claramente, uno de los desafíos de Mozambique. 
No tenemos el suficiente número de profesores para 
garantizar que los estudiantes disfruten de la atención 
necesaria para aprender. Hay pocos, de modo que tie-
nen que dar muchas más clases al día de las que se-
rían convenientes. Además, tenemos clases de 70 u 80 
alumnos. No puedes pedir a los profesores que ofrez-
can la misma calidad educativa a 70 alumnos que a 
20 o menos, como ocurre en los países desarrollados. 
Por todo esto reitero que necesitamos más apoyo para 
garantizar que los Objetivos del Milenio supongan, 
efectivamente, un giro hacia el desarrollo.

También es muy crítica con los mercados de 
carbono, ¿no es así?
No tanto con los mercados sino con los fondos de car-
bono, que están muy ligados al Protocolo de Kioto y 
al Banco Mundial. [Son fondos que permiten comprar 
emisiones a cambio de invertir en proyectos tecnológi-
cos para reducirlas.] Estos fondos no son para los po-
bres, porque los pobres no tienen tecnología. Muchas 
comunidades pobres, que no emiten porque no tienen 
la industria que provoca las emisiones, quedan exclui-

das de ellos. Es una cuestión conceptual. Lo que hemos 
discutido en la Declaración es que estas comunidades 
prestan unos servicios ecológicos al resto de las socie-
dades que sí emiten. Se trata de personas que gestio-
nan la tierra y que protegen los bosques, pero a las que 
dichos fondos no prestan atención. Así, tienen pocas 
oportunidades para que su aportación sea reconocida. 
Por esto decimos en la Declaración que hay que reco-
nocer el capital natural y los servicios que ofrece. Hay 
que poner un valor y un precio a dichos servicios y re-
vertirlo a la comunidad que asegura que estos servicios 
se continúan ofreciendo para beneficio de todos. 

¿Qué hay que hacer para garantizar los ser-
vicios del capital natural?
En Mozambique, por ejemplo, potenciamos la con-
servación de nuestros bosques promoviendo acti-
vidades que dejen una huella ecológica más leve. 
Tienes que garantizar la supervivencia de la comuni-
dad, porque sino ésta talará el bosque y abrirá cam-
pos de cultivo para subsistir. Por eso, si los servicios 
ecológicos formaran parte de la economía y tuvie-
ran valor en un mercado, estas comunidades lo ten-
drían más fácil para optar por mantener el bosque. 
Así, podríamos continuar disfrutando de sus servi-
cios con la calidad con que tienen que ser ofrecidos. 
Como cualquier otro capital, el capital natural del 
que hablamos en la Declaración tiene que ser cui-
dado y gestionado para que crezca y pueda ofrecer 
más servicios, no para que sea destruido.   

Una vez presentada la Declaración, ¿cuál es 
el siguiente paso?
La Declaración ha sido una idea brillante e importan-
tísima y, además, muy bien enfocada, porque se ha 
aplicado la máxima de integrar perspectivas diferentes 
para abordar un mismo problema. El cambio global 
tiene que ser discutido de este modo. Creo que el ob-
jetivo ahora es que cada uno de nosotros, en su es-
pacio y en su región, pueda organizar algo parecido. 
Porque se trata de crear un movimiento de cambio y 
no puede hacerlo el CREAF solo, tenemos que hacerlo 
entre todos. Creo que ahora la responsabilidad de los 
ponentes consiste en decidir cómo reproducir, aumen-
tar y, de algún modo, provocar el efecto bola de nieve 
para que otros grupos similares en otros países y otras 
situaciones puedan añadirse al movimiento. Porque 
para que un movimiento tenga éxito hay que ampliar 
las voces y multiplicar las caras. Hay que hablar con la 
sociedad civil, con los políticos y con los empresarios 
para ganar más caras y hacer que nuestras voces pue-
dan ampliarse través de las de otros. Ésta es la mayor 
responsabilidad que nos llevamos de Barcelona. Tal 
vez podríamos repetir el encuentro en el futuro para 
ver cómo nos ha ido a cada uno individualmente.

protagonista

De izquierda a derecha: Meinrat Andreae, Bob Scholes, Ha-
rold Mooney, Ian Noble y Lídia Brito. Foto: Laura Llach [Ima-
gen cedida por el Ayuntamiento de Barcelona].

http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
http://www.un.org/millenniumgoals/
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Perspectivas en el uso del agua en los ecosistemas terrestres
Celebrada el pasado 25 de noviembre, la 5ª jornada conjunta entre el CREAF, 
la SCB y la ICHN debatió sobre el papel de los bosques en la gestión sostenible 
de los recursos hídricos en la región mediterránea, una de las más vulnerables al 
cambio global. Con la participación de científicos y gestores de la administración, 
el encuentro puso sobre la mesa los conocimientos actuales sobre la respuesta de 
los ecosistemas terrestres frente a la falta de agua. Asimismo, también se analiza-
ron las necesidades de actuación ante las previsiones de cambio climático para la 
zona, tanto en referencia a la investigación como a la planificación y gestión.

Publicación trimestral del
 Centre de Recerca Ecològica i 
Aplicacions Forestals (CREAF)

Edificio C, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

08193 Bellaterra (Barcelona). 
Spain +34 93 581 13 12.

Redacción y edición: 
Ciència en Societat

Diseño: Lucas J. Wainer.

Imagen de un curso de agua en Sant Feliu de 
Pallerols (La Garrotxa). Foto: Cristina Junyent.

Cursos
El reto de la sociedad descarbonizada
Éste es el título del curso dirigido por el investigador del CREAF Francisco 
Lloret que tuvo lugar los días 1 y 2 de diciembre en la Universidad Menén-
dez Pelayo de Barcelona. Expertos de ámbito nacional e internacional de-
batieron sobre las causas y consecuencias del cambio en la composición 
atmosférica. En el curso se presentaron los últimos análisis sobre las emi-
siones antropogénicas y las últimas proyecciones de escenarios climáticos 
en el futuro. Se analizó también la reducción necesaria de dichas emisio-
nes para evitar que interfieran de forma peligrosa en el clima global. 

Congresos
Más de 8.000 especialistas participaron en el congreso de la UICN
Durante 10 días, del 5 al 14 de octubre, el congreso de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) discutió en Barcelona cuestiones 
como la conservación de la biodiversidad, la regulación de los biocarburantes y 
el aprovechamiento de los océanos, entre otras. Según la directora general de 
la UICN, Julia Marton-Lefèvre, “hemos tomado decisiones importantes, como 
mostrar que salvar la naturaleza tiene que ser una parte integral de la solución 
a cualquier crisis mundial”, en referencia a la crisis económica. Durante la clau-
sura, Marton-Lefèvre añadió que “el mensaje esencial del encuentro es que la 
biodiversidad es la clave del bienestar de las sociedades humanas y sus econo-
mías”, por lo que instó a afrontar las causas subyacentes de la pérdida de biodi-
versidad y a emprender acciones para reducir los impactos de dicha pérdida. 

Foto: J. Muntaner (UICN).

Informes
Los españoles, entre los europeos peor informados sobre el cambio climático
Así lo revela un Eurobarómetro dedicado al cambio climático hecho público 
en septiembre. Según el estudio, el calentamiento del planeta es visto por 
los españoles como el tercer problema global más importante, por detrás 
de la pobreza y el terrorismo internacional, mientras que en el conjunto 
de Europa es considerado el segundo problema global. Los encuestados 
españoles se encuentran entre los más ignorantes a la hora de responder si 
el cambio climático se puede frenar y si combatirlo puede ser positivo para 
la economía. Asimismo, un 29% de los encuestados afirma no estar seguro 
de si las emisiones de CO2 tienen repercusión sobre el calentamiento del 
planeta, porcentaje que se cuenta entre los más elevados del continente. En 
términos generales, el 76% de los europeos encuestados cree que las em-
presas no toman suficientes medidas al respecto y el 64% considera que los 
gobiernos no se han comprometido lo suficiente a afrontar el problema.  

http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
http://scb.iec.cat
http://ichn.iec.cat
http://www.uab.es/servlet/Satellite?cid=1089612448766&pagename=UAB%2FPage%2FTemplateHomeUAB
http://www.uab.es/servlet/Satellite?cid=1089612448766&pagename=UAB%2FPage%2FTemplateHomeUAB
http://www.cienciaensocietat.org/index.php?lang=sp
http://www.cienciaensocietat.org/index.php?lang=sp
http://www.cuimpb.es/
http://www.cuimpb.es/
http://www.iucn.org/congress_08/index.cfm
http://www.iucn.org/congress_08/index.cfm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#300

