
 
 

Objetivos 
 
Este seminario persigue colaborar en el proceso efectivo de 
creación de políticas sobre el problema cultural del cambio 
climático desde una labor eminentemente interdisciplinar. Se 
pondrían así las bases para una auténtica investigación colaborativa 
cuyo objetivo es la creación de un paradigma de investigación 
integrado sobre los factores culturales del cambio climático. 
 
Además, el seminario se conecta con diversas actividades 
complementarias abiertas al público en general que tienen por 
objeto difundir los principales aspectos culturales del cambio 
climático y sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de los 
mismos. 
 
Para ello, expertos locales realizarán actividades de comunicación 
de resultados específicamente centradas en la situación en 
Tenerife. 
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Dimensiones 

culturales 

del cambio 

climático: 

buscando  

marcos para la acción 
 
Hasta la fecha se han realizado pocas investigaciones sobre las 

dimensiones culturales del problema del cambio climático, en 
especial si se las compara con trabajos de investigación 

relativos a otras dimensiones, como por ejemplo los efectos 
del cambio en los sistemas físicos y naturales. Se trata de 

cuestiones tales como las concepciones culturales sobre el 
clima, el tiempo y los cambios que se suceden en ellos, así 

como procesos de construcción de sentido, patrones 
cognitivos, aspectos emocionales del razonamiento y 

relaciones de poder, a la hora de comprender el riesgo, la 
vulnerabilidad y la resiliencia (capacidad de recuperarse de los 

impactos).  
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PROGRAMA  
 

Jueves 17 de junio 
 
Preparando el escenario para la acción sobre el 
cambio climático 
(sesión abierta al público, en español) 
 

Inauguración 
11.15-11:30 
Ilmo. Sr. D. Antonio Alarcó Hernández 
Consejero del Área de Sanidad y Relaciones con la Universidad 
del Cabildo de Tenerife 

 

Media, comunicación y cambio climático 
 
11.30-12:30  “Educación: lo posible y lo imposible 
  frente al cambio climático” 
Clara Barroso Jerez, Directora del CEES (ULL) 

 
12:30-13:30  “Una visión de cine para el medio  
  ambiente” 
Fernando Iturrate, Director del Departamento de Ciencias de 
la Información (ULL) 
 
 

Mesa redonda: “Pensando sobre el cambio 
climático”  
 
17:00-20:00  
Dr. Thomas Heyd (moderador), Universidad de Victoria, 

Canada: “Introducción: Cómo pensar el cambio climático 
y las responsabilidades éticas” 
Dr. Jorge Riechmann, Universidad Autónoma de Madrid: “El 
calentamiento climático, un desafío civilizatorio” 
Dr. Karen O’Brien, Universidad de Oslo, Noruega: “Seguridad 
humana, ética y cambio climático” 
Dr. José Manuel de Cózar, ULL: "La epistemología cívica del 
cambio climático" 
Dr. Lisa Schipper, Estocolmo, Suecia: “Cultura, riesgo y 
cambio climático” 
Dr. Pedro Dorta, ULL: “Vulnerabilidad e incertidumbres en 
territorios insulares frente al calentamiento del planeta. 
El caso de Canarias” 

Viernes 18 de junio 
Seminario de expertos sobre las dimensiones culturales 
del cambio  

(en inglés, abierto con inscripción previa gratuita) 
 
9:00 Bienvenida  
9:15  Introducción: panorámica de los objetivos del 
seminario 
 

Enmarcado (framing), ética y agencia  
 
9:30 “Hacia una cultura de la auto-contención” 
Jorge Riechmann (UAM) 

 
10:15 “Enmarcando el cambio climatic y la acción” 
Thomas Heyd, CEES, y University of Victoria, Canada 

 
10:45 Café 
 
11:15  “Cambiando la atmósfera. Implicaciones 
culturales y éticas” 
Markku Oksanen, Academy of Finland/University of Turku, 
Finlandia 

 
12:00  "¿Podemos ‘reinventar’ el clima? Interacciones 
entre cultura, conocimiento y percepción del riesgo" 
Mike Hulme, University of East Anglia/Tyndall Centre, UK 
(formato de teleconferencia) 

 
12:45 “Cambio climático, los orígenes de la civilización 
y el futuro del desarrollo”  
Nick Brooks, University of East Anglia (UEA)/Tyndall Centre, UK 

 
13:15 Debate 
14:00 Almuerzo 
 
Tarde:  
Excursión al Observatorio Atmósferico de Izaña, Parque 
Nacional del Teide (solo con invitación) 
 
16:00 “Observaciones sobre cambio climático en 
Izaña” 
 Emilio Cuevas Agulló, Director, Centro de Investigación 
Atmosférica de Izaña, Tenerife 

 

Sábado 19 de junio  
Percepción del riesgo y seguridad humana 
 

10:15 “Comunidades epistémicas de riesgo y cambio 
climático” 

Mercedes Pardo Buendía, Universidad Carlos III, Spain 

11:00 Café 

 

11:30  “Cultura, riesgo y cambio climático: 
perspectivas antropológicas desde Nepal” 

Lisa Schipper, Stockholm Environment Institute, Sweden 
 

12:00  “Debemos ser catastrofistas? Teorizando las 
respuestas optimistas y catastrofistas” 

Bertrand Guillaume, Technical University of Troyes, France 
 

12:30  “Agencia individual en la respuesta al cambio 
climático” 

 Johanna Wolf, University of Oslo, Norway, and UEA/Tyndall 
Centre, UK 
 

13:00 Debate 

14:00  Almuerzo 

 

Tarde 
16:00  “Cognición y volición culturales: buscando 
puntos de entrada para el compromiso público” 
Susanne Moser, Institute of Marine Sciences, University of 
California-Santa Cruz, y Susanne Moser Research & Consulting, 
USA   
 

16:30  “El factor humano, la seguridad y el cambio 
climático” 

Karen O’Brien, University of Oslo, Noruega 
 

17:00  “La comprensión de la cultura como capacidad 
adaptativa: fuerza, limitaciones e implicaciones” 

Todd Crane, Wageningen University, The Netherlands 

 

18:00 Conclusiones y planes para actividades futuras 

Karen O’Brien, Thomas Heyd, Pedro Dorta, y José M. de Cózar 
 

19:00  “El cambio climático visto desde el arte, la poesía 
y la performance” (sesión abierta al público) 

Ramón Salas / Fernando Estévez, ULL 
Localización: Museo de Historia y Antropología,  
C/ San Agustín 20, La Laguna 


