
 

 

Programa 
 

11:30 - 11:35 Presentación de la jornada 

por parte de RedpensarUZ. Ana de Echave 

(Universidad de Zaragoza). 

 

11:35 - 12:10 Enrique Muñoz (Universidad de 

Zaragoza, Centro de Investigación y 

Tecnología Agroalimentaria): “Camino a la 

extinción y lo que podemos hacer al respecto”. 

 

12:00 - 12:30 Jorge Riechmann (Universidad 

Autónoma de Madrid, Facultad de Filosofía y 

Letras): "Universidad 2025: la brecha entre lo 

ecológicamente necesario y lo políticamente 

factible". 

 

12:30 - 14:00 Debate moderado por Carmen 

Marcuello (Universidad de Zaragoza) y 

recogida de propuestas y compromisos.

 

Justificación de la jornada 

  

El colectivo universitario RedpensarUZ, en 

colaboración con Extinction Rebellion y La 

Alianza por la Emergencia Climática, 

organizamos la jornada La Universidad de 

Zaragoza ante la emergencia climática y 

ecológica el 4 de octubre de 2019 en el salón 

de actos de la Facultad de Economía y 

Empresa de la Universidad de Zaragoza. La 

jornada está abierta a toda persona interesada 

en el tema. 

Las evidencias científicas difundidas y 

verificadas por el Comité Científico de Expertos 

para el Cambio Climático de la ONU (IPCC por 

sus siglas en inglés) nos advierten 

inequívocamente de que el aumento del 

calentamiento global de origen antropogénico 

nos ha situado ante un escenario de 

emergencia climática y medioambiental [1].  

Nos enfrentamos a una crisis climática, 

ecológica y existencial. Cada nuevo informe del 

IPCC alerta de una situación más grave de la 

que se estimaba [2]. Las especies se están 

extinguiendo a una velocidad aterradora, los 

ecosistemas terrestres y marinos están siendo 

severamente alterados (IPBES, 2019; [3]), la 

contaminación en las ciudades y sus efectos en 

la salud son cada vez más graves y 

perceptibles. Al mismo tiempo, el cambio 

climático antropogénico continúa agravándose, 

dejando a su paso un clima cada vez más 

inestable y una temperatura en aumento con la 

tendencia a seguir creciendo en caso de no 

aceptar la senda de restricciones de gases de 

efecto invernadero marcada por el IPCC en su 

informe especial 1.5 ºC. Los científicos del 

IPCC consideran que las actuaciones políticas 

en la dirección de mitigar la crisis climática son, 

no ya insuficientes, sino que van en la dirección 

contraria: “Countries’ pledges to reduce their 

emissions are currently not in line with limiting 

global warming to 1.5°C” [1]. 

El manifiesto sobre cambio climático apoyado 

por la Conferencia de Rectores de 

Universidades Españolas [4] indica que, 

“Contamos con los recursos y el tiempo 

suficiente para evitar que el calentamiento 

global supere 1,5ºC, pero se necesita un 

esfuerzo sin precedentes. Si no recortamos 

tajantemente las emisiones industriales y de 

transporte, la temperatura global ascenderá a 

1,5ºC en algún momento entre 2030 y 2052. Se 



necesitarían cambios de gran alcance y sin 

precedentes en cuestión de energía, industria, 

transporte, agricultura, ciudades y edificios. 

Llegar a reducir alrededor de un 45% las 

emisiones globales de CO2 de origen humano 

en 2030, respecto a los niveles de 2010, y 

lograr el cero neto en 2050”. 

Dada la inacción de los países [5,6], han 

surgido llamamientos a la sociedad civil, para 

que se adopten medidas sin esperar a las 

ausentes reacciones políticas. 

Esta jornada es una respuesta a ese 

llamamiento, queremos analizar, debatir y 

proponer compromisos personales y cambios 

estructurales urgentes y necesarios ante la 

emergencia climática y ecológica. El objetivo es 

transformar unizar antes de 2025 en ejemplo 

de organización con hábitos y estructuras 

mitigadores de una irreversible crisis climática 

que, de no cambiar estilos de vida y 

paradigmas sociales y económicos, generará 

daños devastadores en el medio ambiente y en 

la herencia civilizatoria de la juventud.  

El mundo universitario se está moviendo [7]. 

Esta jornada invita a pensar en red esa 

transición ejemplar en unizar, para poder 

mantener la mirada de nuestros y nuestras 

estudiantes, a quienes debemos transmitir un 

medio ambiente habitable.
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