DECLARACIÓN DE EMERGENCIA CLIMÁTICA EN LA UPF
El Consejo de Dirección de la UPF ha hecho una declaración de emergencia climática.
Recientemente el Parlamento del Reino Unido aprobó una declaración con el fin de pedir al
gobierno británico que se alcance el nivel cero de emisiones antes de 2050. En Escocia ya se
había aprobado anteriormente una declaración de emergencia sobre el cambio climático, y su
gobierno está fijando objetivos para reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero
antes del 2045. Una declaración similar ha sido formulada por algunas universidades, como la
Universidad de Bristol, en el Reino Unido, y la Universidad Politécnica de Cataluña.
La UPF se siente plenamente interpelada por el hecho de que los recursos naturales del planeta
se siguen deteriorando a un ritmo sin precedentes, y reconoce esta situación como una
emergencia que requiere, tal como han propuesto las Naciones Unidas, estrategias drásticas que
en el caso del clima exigen que se alcance una reducción del 50% de las emisiones de gases de
efecto invernadero antes de 2030. La UPF se siente, en este sentido, comprometida con estas
estrategias.
Durante los últimos años la UPF ha desarrollado una política institucional de sostenibilidad y ha
puesto en marcha una iniciativa de Bienestar Planetario. Actualmente, además, se está
trabajando en la elaboración de un diagnóstico de impacto ambiental que mida la huella de
carbono y que permita establecer objetivos y estrategias de cambio radical que quedarán
recogidos en el primer Plan de Sostenibilidad de la UPF.
En las próximas semanas se planteará esta cuestión a los órganos de gobierno de la Universidad
y se propondrá la creación de un grupo de trabajo de alto nivel que permita acelerar las
iniciativas en curso, estudiar otras nuevas y establecer un calendario de acciones que permitan
disminuir drásticamente los impactos ambientales de nuestra actividad, así como trabajar para
que todos en nuestro país contribuyamos a proteger los recursos naturales del planeta.
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