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La IAGETH apoya el contenido y el espíritu de cooperación contemplados en el  

Acuerdo de París sobre Cambio Climático 

 

Los científicos juegan (y jugarán) un papel vital para la Sociedad, que no solo está basado en 

generar conocimiento, sino también en considerar y afrontar los problemas de tipo social y ético 

asociados. 

 

Tras numerosos estudios científicos, se ha podido reconocer de manera general que el Cambio 

Climático y sus efectos constituyen un problema real y grave, que requiere alcanzar acuerdos 

globales, desarrollando e implementando acciones concretas y efectivas, con objeto de minimizar 

los impactos más críticos sobre la humanidad. 

 

La Geoética integra todo lo relacionado con las formas y modos de pensar y actuar en relación 

con la importancia de la Tierra como sistema y como modelo.  Es necesario conocer y 

comprender que la naturaleza abiótica tiene su propia dinámica y sus regularidades y leyes, para 

intentar predecir y mitigar las posibles catástrofes y cambios climáticos. Por estas razones, 

felicitamos a los principales líderes mundiales por haber dado este importante paso histórico en 

París, para combatir el Cambio Climático. Asimismo, nos congratulamos del reconocimiento de 

la necesidad de preservar y salvaguardar para las generaciones futuras la integridad y 

condiciones de nuestra atmósfera, océanos y, en general, del conjunto del planeta. 

 

Por ello, en el marco de nuestra interdisciplinariedad, la IAGETH  apoya el contenido y el 

espíritu de cooperación contemplados en el Acuerdo de París. Es nuestro deber ético 

proporcionar las bases científicas y las necesarias alertas acerca de todos los aspectos sociales y 

éticos que están implicados en las conexiones entre la Naturaleza y las acciones y actividades 

humanas. 

 

Somos conscientes de que el Acuerdo de París es tan solo un primer paso, pero también que 

constituye el comienzo necesario para comprender y abordar, de manera consensuada, los 

principales problemas, marcando el camino para el desarrollo de posteriores acciones más 

específicas. La IAGETH urge a todos sus miembros y hace una llamada a la comunidad 

geocientífica para ayudar a que el Acuerdo de París sea comprendido por todos los ciudadanos. 

 

La Asociación Internacional de Geoética (IAGETH) es la única organización, que conecta geociencias y 

ética, que está afiliada oficialmente a dos GeoUniones del ICSU: la IUGS (Unión Internacional de 

Ciencias Geológicas) y la IUGG (Unión Internacional de Geodesia y Geofísica) 

Contacto: Prof. Jesús Martínez-Frías. Presidente, IAGETH, j.m.frias@igeo.ucm-csic.es 


