
CICLO DE CONFERENCIAS

EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
Y LA OBSERVACIÓN DESDE LOS POLOS

Dentro del programa de actividades ligadas 
al Año Polar Internacional, el 15 de octubre
de 2007 se inaugurará la exposición 
«Atrapados en el Hielo. La legendaria 
expedición a la Antártida de Shackleton», 
en el Museu Marítim de Barcelona. 

Según el último informe de la ONU, el cambio climático 
está teniendo unos efectos mayores y más rápidos de lo 
previsto. Los polos son las regiones del planeta donde 
esta realidad es más evidente y son una buena atalaya 
desde la que intentar defi nir las implicaciones reales de 
esos cambios y ayudar a evitar simplifi caciones.

En marzo de 2007 se ha inaugurado el Año Polar Internacio-
nal 2007-08 (IPY, International Polar Year), un proyecto de 
investigación coordinado a escala internacional en el que 
nuestro país participa por vez primera. La iniciativa pre-
tende aportar un mayor conocimiento en áreas clave como 
los sistemas de conexión planetaria, el océano, el hielo, la 
atmósfera, el espacio y la población, desde una perspectiva 
pluridisciplinar. El IPY presta especial atención a la educa-
ción y la divulgación para el conocimiento de los polos, así 
como a la integración de los sistemas de datos, con el fi n 
de que la comunidad científi ca los pueda compartir.

Los investigadores en el Ártico y la Antártida intentarán, 
entre otras cosas, cuantifi car y comprender los cambios 
ambientales actuales y del pasado, así como mejorar la 
predicción de los escenarios futuros; avanzar en la com-
prensión de las interacciones de las regiones polares y el 
resto del planeta, y, en defi nitiva, utilizar el privilegiado 
punto de observación que ofrecen estas áreas para desa-
rrollar y mejorar observatorios.

La Fundació Caixa Catalunya participa en las actividades de 
difusión del IPY con este ciclo de conferencias y la exposi-
ción «Atrapados en el hielo. La legendaria expedición a la 
Antártida de Shackleton», que, desde hace un año, recorre 
las principales ciudades de nuestro país y que, junto con el 
relato y material fotográfi co documental de aquella ex-
traordinaria expedición, cuenta con importantes contenidos 
científi cos, educativos y de divulgación sobre la Antártida. 
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Las informaciones, fechas y horarios de este programa 
pueden ser susceptibles de cambios que, en el caso 
de producirse, se comunicarán oportunamente. 



 

JUEVES 26 DE ABRIL 

19.30 h 

VIDA EN LOS MARES POLARES. 

PROTECCIÓN VERSUS NO 

INTERVENCIÓN

 

JUEVES 24 DE MAYO

19.30 h

LA ATMÓSFERA POLAR 

EN  EL CONTEXTO GLOBAL

 

MIÉRCOLES 13 DE JUNIO

19.30 h

SOBRE UN HIELO QUEBRADIZO: 

LOS PUEBLOS DEL ÁRTICO 

ANTE LOS CAMBIOS DEL CLIMA

Michael Stoddart. Director 
científi co de la Australian 
Antarctic Division 
y coordinador del proyecto 
“Census of Antarctic 
Marine Life” 

Michel Béland. Presidente 
de la Comisión de Ciencias 
Atmosféricas de la World 
Meteorological Organization. 
Consejero especial del 
Ministerio de Ciencia de Canadá  
y co-chairman del ICSU-WMO 
Joint Committee del IPY 

Grete K. Hovelsrud. Directora 
de investigación, Centre for 
International Climate and 
Environmental Research 
(CICERO), Oslo, Noruega. 
Miembro del ICSU-WMO 
Joint Committee del IPY

 

JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE

19.30 h 

LOS CLIMAS DEL PASADO 

EN LA MEMORIA DEL HIELO 

 

LUNES 15 DE OCTUBRE

19.30 h 

COMPARTIENDO LA 

INVESTIGACIÓN POLAR 

CON LA CIUDADANÍA GLOBAL

Valérie Masson-Delmotte. 
Investigadora del Laboratoir 
des Sciences du Climat 
et l’Environnement, 
CEA-CNRS, Gyf-sur-
Yvette, Francia

David Carlson. Director 
ejecutivo de la 
Ofi cina del IPY, 
Cambridge, Inglaterra

  

MES DE JULIO*

EN DIRECTO DESDE EL ÁRTICO

Sesión de conexión en 
directo con un grupo 
de investigación que 
trabaja a bordo del buque 
Hespérides en el Ártico

En el marco del Año Polar Internacional, la Fundació Caixa 

Catalunya, en colaboración con el Ministerio de Educación y 

Ciencia, presenta el ciclo de conferencias «Más allá del cam-

bio climático. Retos del Año Polar Internacional». Coordina-

do por Jerónimo López (miembro del ICSU-WMO Joint Com-

mittee del IPY y presidente del Comité Español del SCAR) y 

Margarita Yela (gestora del Subprograma de Investigación 

Polar en el Ministerio de Educación y Ciencia y presidenta 

del Comité Español del IPY), se desarrollará entre marzo y 

octubre de este año, y traerá a Barcelona a algunos de los 

máximos especialistas en cuestiones polares. Con ellos, más 

allá de etiquetas simplifi cadoras, podremos entender mejor 

lo que está ocurriendo en los polos y dar un paso más en la 

comprensión y la divulgación de nuestra realidad ambiental. 

Este ciclo fue presentado en La Pedrera el pasado 27 de 

marzo en una conferencia inaugural en la que, además de 

Margarita Yela y de Jerónimo López, participaron los in-

vestigadores responsables de los proyectos radicados en 

Catalunya del programa ofi cial del IPY: Angelo Camerlenghi, 

Pedro Elosegui, Enrique Isla, Pere Masqué y Antoni Rosell.
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*Fecha y horario pendientes de concretar


