
 

 

Uhinak 2020: expertos y gestores debatirán el 4 y 5 de noviembre en 
Ficoba sobre las medidas frente al cambio climático en nuestro litoral 

 
 Más de 150 congresistas han confirmado su participación 

 El congreso de cambio climático y litoral contará con 11 seminarios de expertos y más 
de 40 comunicaciones  

 Uhinak se celebrará en un formato híbrido: presencial y on line 
 
(28 de octubre de 2020).  Este año el auditorio de Ficoba se convertirá en un plató de televisión 
desde el que se desarrollará en streaming la cuarta edición del Congreso de Cambio Climático y 
Litoral, Uhinak. La actual situación derivada del Covid-19 ha provocado que se haya replanteado 
el formato para optimizar el desarrollo del propio congreso y garantizar su celebración en las 
mejores condiciones para los congresistas. El resultado: un congreso en formato híbrido, 
presencial para los ponentes y virtual para los XX congresistas que han confirmado su 
participación. 
 
El cambio climático tampoco es ajeno a la crisis sanitaria y económica generada por el 
coronavirus que amenaza con frenar los avances realizados durante los últimos años. “Un 
grave error, como señala Guillem Chust, coordinador científico de Uhinak, sobre todo si se 
tiene en cuenta que la mejor garantía para construir una sociedad que pueda hacer frente a 
nuevas pandemias es a través de políticas ambientales que garanticen el desarrollo sostenible. 
Es imprescindible simultanear la recuperación pos-COVID-19 con los objetivos climáticos”.  

Por eso, este año es más importante que nunca que representantes del sector público, de la 
política, de la empresa, técnicos, expertos de centros tecnológicos y de investigación unan sus 
voces en Uhinak y ofrezcan argumentos para poner en valor, como reza el eslogan del congreso, 
la necesidad de movernos para actuar ante la emergencia climática. 
 
El objetivo principal de este debate multidisciplinar, que se va a desarrollar en Ficoba el 4 y 5 

de noviembre, es conocer las necesidades de los gestores que tienen que adoptar medidas 

frente al cambio climático y ver qué puede aportar la comunidad científica y tecnológica para 

solucionarlo. Todo ello en un contexto como Uhinak que favorece el intercambio de 

experiencias, el conocimiento de buenas prácticas, promueve la colaboración en la gestión y 

mantenimiento del litoral a través de la cooperación transfronteriza, la creación de sinergias y 

nuevas oportunidades empresariales como consecuencia de las medidas que hay que ir 

adoptando progresivamente para hacer frente al cambio climático. 

Una realidad que evoluciona 
La reflexión y el debate de los participantes en Uhinak se va a tener lugar en un contexto que 

ha evolucionado desde que se celebró la primera edición del congreso.  

Adolfo Uriarte, director de Valor de AZTI, entidad que organiza Uhinak junto a Ficoba, señala 

que “desde 2015, año en el que comenzó la andadura del congreso han ocurrido algunos 

cambios en la percepción de la crisis climática que merecen ser destacados, pero quizás el de 

mayor impacto ha sido la declaración de emergencia climática de múltiples  

 

 



 

 

 

gobiernos en diferentes partes del planeta, entre ellos los Gobiernos de la UE, de España y de 

Euskadi. Una emergencia que intenta activar las conciencias políticas para comenzar a tomar 

acción en la crisis ambiental existente. 

La última reunión de la COP25 en diciembre de 2019, lejos de ser un fracaso total, como 

algunos promueven, fue también una cumbre de compromisos. Uno de ellos, el que 

probablemente más nos atañe dentro del compromiso que hemos adquirido en Uhinak, es el 

reconocimiento general que se ha dado al papel de la ciencia. Se ha reconocido abiertamente 

el papel del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) y se ha 

llegado al consenso de que las políticas deben ser permanentemente actualizadas en base a 

los avances de la ciencia. 

En ello estamos, trabajamos a nivel local pero cada vez con una visión más global. Tenemos 

que seguir insistiendo en el mensaje que lanzamos en nuestra primera edición: el coste de no 

hacer nada será muy superior al que supone actuar en la mitigación y adaptación a los 

cambios”.  

Bloques y ponencias 
En esta edición Uhinak contará con 11 seminarios de expertos invitados y más de 40 
comunicaciones, estructurados en cuatro bloques que cubren los retos de la emergencia 
climática para nuestro litoral en 2050, las medidas de adaptación a los fenómenos costeros 
extremos, las medidas de mitigación del cambio climático y el llamado carbono azul, y la 
gobernanza global como herramienta de gestión.  
 
En el Bloque 1: Emergencia climática: Nuestro litoral en el 2050 se abordarán temas como los 
riesgos derivados de un calentamiento global superior a 1.5ºC, el nuevo informe del IPCC (Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) sobre los océanos y la criósfera, la 
resiliencia e impactos en actividades humanas, ecosistemas y sus servicios, y biodiversidad, los 
archivos paleoclimáticos o los escenarios climáticos.   
 
El Bloque 2 sobre eventos extremos y medidas de adaptación abordará el oleaje extremo, 
temporales, mareas meteorológicas, inundaciones, epidemias, olas de calor, gestión del riesgo, 
los retos en evaluar la contribución del cambio climático a los eventos extremos, las redes de 
observatorios climáticos e instrumentación innovadora de seguimiento, los efectos y daños en 
playas, puertos, infraestructuras críticas y zonas urbanas y la vulnerabilidad, exposición del 
litoral, actuaciones y estrategias de adaptación. 
 
En el Bloque 3, bajo el título de “El carbono azul y mitigación del cambio climático” se tratarán 
temas como el papel del carbono capturado por los ecosistemas oceánicos y costeros (llamado 
carbono azul) en la mitigación global, la descarbonización de la economía azul, la economía 
circular, las evaluaciones económicas y la mitigación del cambio climático en el litoral. 
 
Por último, en el Bloque 4 sobre gobernanza y herramientas de gestión, los expertos debatirán 
sobre gestión integrada de zonas costeras y planificación espacial marina, gestión ecosistémica 
y soluciones basadas en la naturaleza, herramientas para las alertas tempranas y la toma de 
decisión, planes y programas de acción por el clima en el litoral, y comunicación, percepción y 
participación ciudadana.  
 



 

 
 
Entre la larga lista de ponentes que participarán en Uhinak que ya se puede consultar en la 
página web del congreso, destacan participaciones como la del Catedrático de Ecología, 
miembro del Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Profesor e Investigador en Oceanografía Biológica y Cambio Climático, Javier Arístegi, 
que será el encargado de la ponencia inaugural de la primera jornada.  
 
Arístegi abordará en su ponencia las soluciones basadas en el océano para remover CO2: un 
reto para la ciencia y la gobernanza. 
 

La ponencia inaugural de la segunda jornada de Uhinak correrá a cargo de la Dra. María J. Sanz, 
profesora Ikerbasque y directora científica del Basque Center for Climate Change (BC3), centro 
de excelencia del Gobierno Vasco y Unidad de Excelencia Maria de Maeztu, donde lidera un 
equipo de investigación multidisciplinar. Su conferencia girará en torno al cambio climático y el 
carbono azul. 
 
Sobre Uhinak 
Uhinak, Congreso Transfronterizo de cambio Climático y Litoral promovido por Ficoba y el centro 
tecnológico AZTI, cuenta con el respaldo de un Comité Técnico integrado por representantes del 
Gobierno Vasco (Ihobe), la Diputación Foral de Gipuzkoa, la Communauté d’agglomération Pays 
Basque , Adegi, CSIC/ESADE/CEAB, Oficina Española de Cambio Climático, BC3, EUCC Atlantic 
Center, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del País Vasco, Fundación 
Naturklima, IAHR (International Association for Hydro-Environment Engineering and Research), 
el Observatorio para la Sostenibilidad-Fundación Cristina-Enea, la Eurorregión Nueva Aquitania-
Euskadi-Navarra y AZTI. 
Asimismo, Uhinak tiene el apoyo de múltiples instituciones como el Departamento de 

Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco a través de su 

sociedad pública Ihobe, la Diputación Foral de Gipuzkoa (Departamento de Medio Ambiente), 

Communauté d’agglomération Pays Basque y la Región Nouvelle Aquitaine. 

 

Más información: www.uhinak.com 
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