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María Novo, Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación y creadora de la Cátedra 

UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED, ofreció una 

charla en las instalaciones de Ataria sobre el relevante papel complementario que 

ciencia y arte pueden jugar en un escenario global y local de cambio climático.  

 

De acuerdo con sus propias palabras, si hay un escenario que define a la humanidad 

de hoy en día, es el del cambio climático. Se trata de un escenario caracterizado por la 

incertidumbre, ya que nos referimos a fenómenos no lineales en constante proceso de 

realimentación positiva y explosiva, donde los efectos retornan sobre la causa y los 

productos se convierten en productores de nuevos procesos.  

 

Pese a que algunos de los efectos son ya notables (deshielo del Ártico, subida del 

nivel del mar, sequías prolongadas, etc.), hay una gran incertidumbre sobre los efectos 

a largo plazo, que son más o menos graves dependiendo de los niveles de emisión de 

GEI de los próximos años. En cualquier caso, todos los escenarios contemplan una 

considerable subida de la temperatura media global que traerá consecuencias 

duraderas, en especial si se sobrepasan los puntos de no retorno.  

 

María Novo afirma que, como humanidad, hemos escogido un camino erróneo que 

necesitamos cambiar urgentemente tanto por el bien de las generaciones futuras como 

por el de las presentes. Como seres eco-dependientes que somos, estos cambios 

requieren una modificación de las formas de vida características de las sociedades 

occidentales. Hablamos entonces de cambios en el imaginario colectivo que nos 

hagan preguntarnos cosas como: “¿cuánto es suficiente?”. Por lo tanto, la primera 

gran conclusión que extraemos es que no tenemos que luchar contra el cambio 

climático, sino contra nuestros propios modos de vida.  

 

La alianza entre ciencia y arte es muy relevante a la hora de lograr ese cambio de 

mirada, ya que el arte apela a realidades invisibles, sentimentales y oníricas que la 

ciencia no puede abordar. Mientras que la ciencia trata siempre de reducir la 

complejidad de fenómenos y procesos a través de métodos y teorías, el arte es capaz 

de expresar y de comunicar esa complejidad, pues permite pensar y anticipar mundos 

posibles pero invisibles.  



 

Uno de los mayores retos al que nos enfrentamos es la comunicación de medidas de 

mitigación y adaptación a los próximos impactos provocados por el cambio climático, 

un reto que la ciencia no puede abordar por sí sola. Es aquí donde ese vínculo entre 

ciencia y arte puede ayudar a difundir el mensaje a la ciudadanía de manera más 

efectiva, pues es la imaginación la que permite pensar en soluciones inéditas para 

problemas inéditos.  


