Transición Ecológica organiza una conferencia sobre crisis
climática dirigida a los jóvenes
La intervención tendrá lugar mañana en la sala Europa del Parlamento de Canarias y correrá a cargo del
experto y profesor de la ULPGC, Javier Arístegui

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del
Gobierno de Canarias organizará mañana jueves, 17 de octubre, a partir de las 17.30 horas, la conferencia
‘Crisis climática: observaciones, proyecciones y soluciones’, que será impartida por Javier Arístegui,
catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y uno de los dos españoles que han
liderado el Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas sobre
los ‘Océanos y la Criosfera’. El evento tendrá lugar en la sala Europa del Parlamento de Canarias y estará
abierto a todo el público que desee acudir a la cita.
El consejero del departamento autonómico, José Antonio Valbuena, señaló que durante este encuentro, Javier
Arístegui disertará sobre “la relevancia del último informe especial del IPCC sobre el Océano y la Criosfera en un
Clima Cambiante, en el contexto del futuro del planeta y la humanidad”. “Del mismo modo, hará una evaluación
de los cambios observados e impactos en las últimas décadas, el tiempo de emergencia de las variables
climáticas, los riesgos y proyecciones futuras, y las posibles respuestas a los cambios, en término de retos,
mitigación y adaptación”, añadió Valbuena.
Este evento, que obedece a la intención del departamento autonómico de hacer partícipes en la lucha contra el
cambio climático a la ciudadanía, se podrá seguir por ‘streaming’ a través de la página web del Parlamento
www.parcan.es.
“La conferencia se emitirá vía streaming, con el objeto de que la transmisión se pueda seguir en directo y pueda
llegar al mayor número de plataformas sensibilizadas con el cambio climático, ciudadanos en general y,
especialmente, las nuevas generaciones”, según subrayó el consejero.
Esta conferencia, además, supone el inicio del proceso con el que la Consejería pretende garantizar la máxima
participación ciudadana en la redacción de la futura Ley de Cambio Climático, incentivando la presentación de
aportaciones en el periodo de consulta pública que ya está en marcha.
Con este objetivo y con la intención de difundir y hacer partícipe a la toda la ciudadanía de los pasos que está
dando el departamento autonómico para mitigar los efectos de este fenómeno global, el Gobierno canario se ha
reunido con los representantes en Canarias del movimiento internacional Juventud por el Clima y espera proseguir
la ronda de encuentros con diferentes asociaciones, colectivos y representantes en las Islas.
Javier Arístegui
Catedrático de Ecología de la ULPGC y miembro del Instituto de Oceanografía y Cambio Global, Javier Arístegui
es editor jefe de la revista ‘Deep-Sea Research Part II’ y editor asociado de la revista ‘Frontiers in Marine
Sciences’. Miembro del IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático) de la ONU para el ‘Informe
Especial sobre los Océanos y la Criosfera’, fue en 2015 galardonado con el ‘Helmholtz International Fellow
Award’, concedido por la Asociación Alemana de Centros de Investigación de Excelencia (Helmholtz Association).
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