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Madrid, lunes 6 de septiembre de 2021 

El CSIC aborda la contribución de la 
ciencia a la transición ecológica en un 
seminario internacional 

 El encuentro ‘Science for the Green Transition’ debate sobre 
el uso de la ciencia para formular políticas con las que 
afrontar la crisis climática 

 La cita se anticipa a la próxima Conferencia sobre Cambio 
Climático COP26 que se celebrará en Glasgow en noviembre 

 

Las energías limpias ocupan un papel destacado en la transición ecológica. / Pexels 

 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través de su Delegación ante 
la Unión Europea en Bruselas (Bélgica), organiza el seminario Science for the Green 
Transition, junto a la asociación Science Europe, el Consejo Sueco de Investigación para 
el Desarrollo Sostenible (FORMAS) y el organismo para la Investigación y Desarrollo de 
Reino Unido (UKRI). El encuentro, que se celebra el día 7 de septiembre online y en entre 
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las 10:15 a 16:30 (CEST), aborda el papel de los organismos de investigación y de las 
agencias financiadoras en la traslación de la investigación para formular políticas de 
transición ecológica (Green Transition, en inglés).  

La presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, como vicepresidenta de Science Europe, abrirá 
este evento y resaltará la amplia investigación en cambio climático y cómo ha resultado 
en un conocimiento riguroso, contrastado y sin controversias sobre los impactos y el 
origen del cambio climático. Estos resultados, recopilados y analizados en los informes 
del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), así como en el Informe 
2019 de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad 
Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), concluyen evidencias de la necesidad de 
adoptar medidas y acción política para que la Agenda 2030 y una transición ecológica 
sean verdaderos compromisos de cualquier iniciativa política o gobierno.  

La presidenta del CSIC apelará a la necesidad de una investigación que no solo prosiga 
con los desafíos científicos y tecnológicos actualmente planteados y por plantear, sino 
que además se incorpore a la compleja ecuación de la acción y decisión política. Para 
ello se deberán establecer vías de comunicación y un entorno común con la política, la 
sociedad y los medios que cristalice en una cooperación inédita pero esencial y necesaria 
para la transición ecológica.  

El seminario, que es de acceso libre previa inscripción, se celebra bajo la actual 
presidencia eslovena del Consejo Europeo y es previo a la inminente Conferencia sobre 
Cambio Climático COP26, que se celebrará entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre 
en Glasgow. En Science for the Green Transition se pretende demostrar la importancia 
de aprovechar la experiencia a nivel local, regional y nacional, así como la necesidad de 
aumentar la cooperación entre la comunidad investigadora y los responsables políticos. 

El programa se divide en dos sesiones de discusión que abarcan los retos y las 
oportunidades del papel de la ciencia en la transición ecológica: Science Policy for the 
Green Transition y Practical approaches toscience/policy dialogue for the Green 
Transition. El seminario cuenta con la participación de científicos y expertos de diversos 
ámbitos profesionales. 
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