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Buenos días compañeras y compañeros investigadores, buenos días Presidenta del          
CSIC, Alta Comisionada para la Agenda 2030, Ministro de Ciencia, Innovación y            
Universidades, Presidente del Gobierno de España y demás autoridades. 
 
Me encuentro aquí para hablarles del mayor reto que afrontamos como sociedad global             
en el presente siglo: el cambio climático. Y lo hago, de algún modo, en representación               
de las generaciones más jóvenes, quienes sufriremos sus efectos durante más años.  
 
Hoy, vivimos en un mundo que se ha calentado un grado centígrado de temperatura              
con respecto a valores preindustriales y, al ritmo que vamos, llegaremos pronto a un              
grado y medio. El temido aumento de dos grados ya está muy cerca. Por ello, la                
transición ecológica a un nuevo sistema socioeconómico es primordial. Este          
calentamiento global está afectando no solo a los ecosistemas, sino también a la salud              
y el bienestar de las personas. En la península Ibérica ya se han constatado sus               
efectos, que irán a peor. Fenómenos meteorológicos extremos como tormentas más           
intensas y sequías, impactan en sectores estratégicos como la agricultura o el turismo.             
Debido a su localización geográfica, en España, los efectos del cambio climático serán             
más severos que, por ejemplo, en otros países más al norte de la Unión Europa. Por                
ello, no podemos conformarnos con igualar lo que hacen otros países norte-europeos y             
debemos convertir la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica en             
nuestra mejor bandera. 
 
Para frenar el calentamiento global es necesario reducir nuestras emisiones globales           
de dióxido de carbono en aproximadamente un 45% para el año 2030, según el Panel               
Intergubernamental para el estudio del Cambio Climático, que también nos recuerda           
que: cada incremento de temperatura, por pequeño que sea, importa; cada año que             
pasa, importa; y cada decisión que tomemos (o no tomemos), importa.  
 
Pero, en esta lucha, no estamos solos: la naturaleza posee diversos mecanismos            
conocidos, y otros aún desconocidos, para poder paliar sus efectos negativos. Para            
descubrirlos, se requiere de un esfuerzo científico colectivo, que no entiende de            
fronteras, en aras de lograr aquello que Pío Baroja nos contaba en El Árbol de la                
Ciencia cuando establecía que “El acuerdo de todas las inteligencias en una misma             
cosa es lo que llamamos verdad”. 



Por ello, en nuestro grupo de investigación, estudiamos el cambio climático en los             
diferentes océanos del planeta. Lo cual nos ha llevado a trabajar en lugares tan              
remotos como la Antártida. Cuando uno navega por el océano antártico, prácticamente            
sin comunicaciones y lejos de todo, siente una gran soledad. Yo solo conozco una              
soledad semejante, y es la soledad institucional a la que a veces nos vemos sometidos               
los científicos y científicas, sobre todo los más jóvenes. 
 
Ya que, para luchar contra el cambio climático, se necesita de una valiente y decidida               
inversión en investigación. Así como de una reforma del sistema científico español, que             
elimine los elementos que deterioran nuestra profesión, como la precariedad laboral, el            
nepotismo o la endogamia. Sin olvidarnos de la dificultad de los científicos emigrados             
para retornar a España. También necesitamos el impulso de los avances tecnológicos,            
cuyo objetivo transversal debe ser la sostenibilidad no solo en sus usos y aplicaciones,              
sino también en su desarrollo y fabricación. Los retos que suponen el cambio climático              
y la transición ecológica no se resolverán solo con nosotros, los científicos, pero de              
ninguna manera se conseguirán si no nos implicamos y trabajamos de manera            
coordinada con la sociedad y sus representantes políticos. 
 
Por último, debemos concienciarnos de que esta es una lucha compartida por las             
distintas generaciones, que han de actuar como una entidad transfronteriza para           
encontrar soluciones globales. Y eso es precisamente lo que reclama el movimiento            
global Friday's for Future, iniciado por Greta Thunberg. El pasado viernes 15 de marzo,              
miles de jóvenes españoles secundaron esta reivindicación y gritaron desde las calles            
un mensaje rotundo: aún no es tarde, pero tenemos que actuar ya. A mí, es un                
movimiento que me llena de esperanza. 
 
Parece que, como decía Ian Malcolm en Parque Jurásico, "La vida se abre camino". 
 
Escúchenles, escúchennos. 
 
Muchas gracias a todas y a todos, 

 
Pablo Rodríguez Ros 


