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En este número encontraremos entrevistas a Mercedes Pardo, Presidenta del ceiCAG, Ann
Henderson-Sellers, Directora del Programa Mundial para el Cambio Climático quién dio una
conferencia en el I Congreso Nacional sobre Cambio Global y José Luis Pelegrí, Investigador del
Consejo Superior de Investigación Científica, Instituto de Ciencias del Mar, CMIMA.
El I Congreso Nacional sobre Cambio Global “ es un primer paso imprescindible para avanzar en la
constitución de una comunidad epistémica de Cambio Global, que está todavía por construir en
España.” Entrevista con la Presidenta del ceiCAG, Mercedes Pardo Buendía.
Entrevista a Ann Henderson-Sellers, Directora del Programa Mundial para el Cambio Climático.
“Se habla de 10 o 15 años para que el cambio climático sea irreversible.”
Entrevista a José Luis Pelegrí, Investigador del Consejo Superior de Investigación Científica,
Instituto de Ciencias del Mar, CMIMA.
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El Comité Español de Investigación en Cambio Global (ceiCAG) desea darte la bienvenida a nuestro
primer boletín informativo, que tendrá una periodicidad de tres meses. Es nuestro interés, a través
del boletín, mantener informada a la comunidad científica de las iniciativas y desarrollos en
investigación sobre cambio ambiental global. Esperamos que la información sea de tu interés y te
animamos a que nos envíes sugerencias, informaciones relacionadas con el cambio global y a
compartir el Boletín. Del mismo modo, si no deseas recibir nuestro boletín, pulsa en el botón
Sugerencias y envíanos un email.
ceiCAG es un comité científico creado en 2004 por iniciativa de los investigadores bajo el auspicio
del Ministerio de Educación y Ciencia. Su finalidad es potenciar en España la investigación
interdisciplinar sobre el cambio global y coordinarla con los programas internacionales de
investigación que se desarrollan en este ámbito y que están integrados en el Consejo Internacional
para la Ciencia (ICSU - International Council of Science).
En ceiCAG están representados los comités españoles de aquellos programas internacionales
sobre cambio global integrados en el Consejo Internacional para la Ciencia. Estos son:
IGBP - Programa Internacional Geosfera-Biosfera
DIVERSITAS - Programa Integrado de la Ciencia de la Biodiversidad
IHDP - Programa Internacional sobre las Dimensiones Humanas del Cambio Global
SCOPE - Comité Científico sobre los Problemas del Medioambiente
SCOR - Comité Científico sobre Investigación Oceánica
WCRP - Programa Mundial de Investigación del Clima
SCAR - Comité Científico para la Investigación Antártica
IGCP - Programa Internacional de Geociencia.
El ceiCAG está auspiciado por el Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la Subdirección
General de Programas y Organismos Internacionales, que es la institución oficial competente en la
coordinación de la participación española en programas internacionales.
En este número informamos sobre el I Congreso Nacional de Cambio Global que tuvo lugar del 24
al 27 de abril 2007 en la Universidad Carlos III de Madrid con una participación de más de 300
científicos. El Congreso sirvió como punto de encuentro entre diferentes disciplinas para promover
la interdisciplinariedad en la investigación y la mejora de la relación científicos-gestores y políticas
públicas
Se ha celebrado el I Congreso Nacional de Cambio Global, en la Universidad Carlos III de Madrid,
organizado por el ceiCAG.
La Octava Conferencia de Naciones Unidas para Luchar contra la Desertificación (COP 8) se
realizará en Madrid del 3 al 14 de Septiembre de 2007.
España investigará en el Ártico las consecuencias del cambio climático.
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Las emisiones de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático se redujeron en
la UE en 2005, según el informe del Inventario anual de gases de efecto invernadero de la
Comunidad Europea elaborado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), con sede en
Copenhague.
El 29 de junio de 2007 la Comisión Europea adoptó un documento de estrategia sobre cómo
puede adaptarse la UE a las consecuencias del cambio climático. Representa la primera iniciativa
de la Comisión sobre la adaptación al cambio climático. Ver documentoGreen Paper on "Adapting
to climate change in Europe - options for EU action".
La Comisión lanza un proceso de consulta pública sobre el Libro Verde: El Espacio Europeo de
Investigación: Nuevas Perspectivas. La fecha límite para participar es el 31 de agosto de 2007.
Consulta pública sobre una futura Carta Europea de los Derechos de los Consumidores de Energía.
La fecha límite para participar es el 28 de septiembre de 2007.
Año Polar Internacional. El Año Polar Internacional (www.ipy.org/) 2007-2008, se ha concebido
como un gran programa internacional de investigación científica coordinada, interdisciplinario y
con un marcado interés en potenciar las observaciones en las zonas polares del planeta (Antártida
y Ártico). Ver Comité Español para el Año Polar Internacional
142 cientificos jovenes de 71 paises se reunieron en Lindau, Alemania a asistir alCongreso "Global
Scientific Challenges: Perspectives from Young Scientists", evento organizado para celebrar los 75
años del ICSU. Un investigador español fue seleccionado para participar en el evento. .
El Comité de Libertad y Responsabilidad en la conducción de la ciencia escribió una carta,
publicada en Nature, haciendo una llamada a la comunidad científica a unirse con el ICSU a buscar
una salida a la situación en Irak donde se han asesinado y torturado cientos de académicos en los
últimos años.
Un taller organizado por el WCRP y ICSU ha confirmado que el nivel medio global del mar está
creciendo casi dos veces más rápido que en el siglo anterior.
El último informe del IPCC resalta la necesidad de tener modelos de clima integrados con los del
comportamiento humano.
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Si nos quiere avisar de una publicación que sería de interés para nuestros lectores envíenos un
correo a ceicag@uc3m.es
Cambio Global. Impacto de la actividad humana sobre el sistema tierra. Carlos M. Duarte
(Coordinador). Esta obra, dirigida al público en general y elaborada por un equipo interdisciplinar,
aborda con un lenguaje claro y asequíble el complejo problema del cambio global, un desafío de
dimensiones colosales para la humanidad.
Communicating Global Change Science to Society: An Assessment and Case Studies - SCOPE
68. Editor: Holm Tiessen, Mike Brklacich, Gerhard Breulmann, and Römulo S.C. Menezes.
Raíces Económicas del Deterioro Ecológico y Social. Más allá de los Dogmas.. Autor: José Manuel
Naredo. No parece demasiado difícil comprender lo que motiva el "problema ambiental" ni
proponer medios para reorientar la situación actual hacia horizontes social y ecológicamente más
saludables, sin embargo, ¿qué es lo que impide que la mayoría de la población tome conciencia de
ello e impulse el cambio?
DIVERSITAS at a GLANCE. Newsletter No.6, 2007.
IGBP Newsletter no. 69.
IHDP Ezine issue 2, 2007.
IHDP España. InfoRed Boletín No.4, 2007.
WCRP Ezine no. 6 June 2007.
SCAR Newsletter Issue 11 June 2007.
SCOR Newsletter no.8 April 2007.
Comisión Europea Managenergy Newsletter July 2007.
ICSU Newsletter Insight Vol.5 no.1 April 2007.
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Si tiene un evento que desea publicar en el Boletín Número 2, envíenos la información
aceicag@uc3m.es
Semana Mundial del Agua, 12 - 18 Agosto 2007. Estocolmo, Suecia.
10th International Symposium on Antarctic Earth Sciences (ISAES X), 26 de Agosto - 1 Septiembre
2007. Santa Bárbara, EEUU.
The International Mediterranean Ecosystems Conference, 2 - 5 Septiembre 2007. Perth, Australia.
Third International Conference on Climate and Water, 3 - 6 Septiembre 2007. Helsinki, Finlandia.
Conference on the Science and Education of Land Use: A transatlantic, multidisciplinary and
comparative approach, 24 - 26 de Septiembre 2007. Washington D.C. EEUU.
UGEC Workshop: Urban Adaptation to Climate Change, 26 - 28 Septiembre 2007. Nueva York,
EEUU. Para más información puedes enviar un correo a Michail Fragkias:
Michail.Fragkias@asu.edu.
Arctic Coastal Zones at Risk, 1 - 3 Octubre 2007. Tromsø, Noruega.
German Environmental Sociology Summit: International and Interdisciplinary Challenges, 8 - 10
Noviembre 2007. Lüneburg, Alemania.
VIII International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, 13 - 17 Noviembre 2007.
Alejandría, Egipto.
I Congreso Nacional de Biodiversidad, 12 - 14 Noviembre 2007. Segovia, España. DIVERSITAS,
Programa Internacional sobre Biodiversidad, y la Unión Internacional de Ciencias Biológicas (IUBS)
organizan el I Congreso Español de Biodiversidad para analizar el estado actual de los estudios de
biodiversidad en España, su grado de conectividad e interdisciplinaridad, evaluar las tasas actuales
de pérdida de biodiversidad y analizar las posibles soluciones.
XXVII Sesión del IPCC, 12 - 17 Noviembre 2007. Valencia, España. Valencia será la sede de la 27ª
reunión del plenario del Grupo Intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático (IPCC, en
sus siglas en inglés) que tendrá lugar del 12 al 17 de noviembre de 2007. La reunión servirá para
aprobar el 'documento de síntesis' que resumirá los tres informes que a lo largo de este año habrá
hecho públicos el IPCC y que servirá de base científica para los responsables de las políticas de
cambio climático.
Bonn Dialogue: Melting Ice, Vanishing Life: The Impacts of Environmental Change on Human
Society and Biodoversity, 27 de Noviembre 2007. Bonn, Alemania.
ISA World Forum of Sociology: Sociological Research and Public Debate, 5 - 8 Septiembre 2008.
Barcelona, España.
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