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NOTA DE PRENSA 

El Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) se 
suma a la llamada a la acción global por la crisis climática 
 El Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) ha hecho pública una 

declaración de apoyo a la movilización global contra el cambio climático y pide 
acciones “personales, sociales y políticas” para revertir la crisis 

 Los directores del BIST y de los siete centros miembros plantan un árbol como 
gesto simbólico para apoyar la llamada a la acción 

Barcelona, 26 de septiembre de 2019. El Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) ha 
emitido una declaración de apoyo a la llamada mundial a la acción para afrontar el cambio climático 
lanzada por el movimiento Climate Change Strike. El director general de BIST, Gabby Silberman, y 
los directores de los siete centros BIST, Luis Serrano (CRG), Josep Samitier (IBEC), Lluís Torner 
(ICFO), Miquel Pericàs (ICIQ), Pablo Ordejón (ICN2), Ramon Miquel (IFAE) y Francesc Posas (IRB 
Barcelona), han plantado un árbol en la entrada de la sede de BIST como gesto simbólico con el 
que la institución se une a las movilizaciones globales contra la crisis climática. 

Texto de la declaración: 

Declaración del BIST por una acción global ante la crisis climática  

Trabajamos en algunas de las instituciones de investigación más avanzadas de nuestro país, 
reconocidas con premios y certificados de excelencia, contamos en nuestros equipos con científicos 
destacados mundialmente y participamos activamente en la escena científica internacional. Todo 
esto nos permite conocer bien la ciencia que hay detrás del cambio climático. Por otro lado, tenemos 
el deber de asegurar que nuestras conclusiones científicas revierten en la sociedad. 

Somos, al mismo tiempo, observadores privilegiados y seres humanos que habitamos este planeta. 
Por ello nos sentimos obligados a proteger la naturaleza y a hacer esta declaración, en el marco de 
las acciones que están teniendo lugar en todo el mundo con motivo de la Global Climate Strike. 

1.       La evidencia científica es sólida. Toda la investigación científica financiada públicamente 
es accesible y abierta, de manera que cualquier persona puede examinar la metodología y 
reproducir sus conclusiones. Esta transparencia asegura que todo lo que decimos puede ser 
verificado, sin tener en consideración quien lo ha dicho o quien ha financiado la investigación. 

2.   Las conclusiones del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) 
están basadas en una ciencia sólida y son difundidas de manera transparente para que todo 
el mundo pueda examinarlas. Estas conclusiones son ineludibles. 

3.   Las principales conclusiones son que el calentamiento global es un hecho, que es 
causado por los humanos y que, si no se toman medidas urgentes, habrá efectos 
catastróficos y consecuencias devastadoras (desde migraciones masivas hasta cambios en 
los alimentos que comemos) en todo el planeta. 

Por estas razones, nosotros, los centros BIST, declaramos nuestro apoyo explícito a la llamada a 
la acción que se ha lanzado a escala mundial por movimientos como la Global Climate Strike, e 
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invitamos a todo el personal investigador y vinculado a la ciencia que se sume a esta llamada a la 
acción. Los datos disponibles son ya suficientemente contundentes como para iniciar acciones 
personales, sociales y políticas a corto y largo plazo. Es la hora del cambio. 

 
Sobre el BIST 

El Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) es una iniciativa de siete centros de 
investigación de excelencia de Cataluña que tiene por objetivo incrementar su colaboración para 
construir un proyecto científico común. Su fuerza radica en la capacidad de investigación de los 
siete centros y en su potencial para promover proyectos punteros de investigación multidisciplinaria.   

Los centros que constituyen el BIST son el Centro de Regulación Genómica (CRG), el Instituto de 
Bioingeniería de Cataluña (IBEC), el Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO), el Instituto Catalán de 
Investigación Química (ICIQ), el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2), el 
Instituto de Física de Altas Energías (IFAE), y el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona 
(IRB Barcelona). 

 

 
Contacto para medios:  

Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) 
Adela Farré 
Directora de Comunicación 
afarre@bist.eu  
T. +34 626 992 057 
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