
 
 

 
 

 
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA CLIMÁTICA 

 
El ser humano es el causante “inequívoco” del calentamiento global. Esta es una de las 
mayores conclusiones del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC).  
 
Con este alarmante anuncio entendemos que todas las actividades humanas, 
independiente de cuales sean, han generado por siglos emisiones que han contribuido a 
este fenómeno.  
 

Según el informe del IPCC los entornos educativos, informativos y comunitarios, incluidos 
los que se basan en los conocimientos de pueblos originarios, pueden acelerar los cambios 
de comportamiento a gran escala siendo coherentes con la adaptación al calentamiento 
global e incluso su limitación. Estos entornos tienden a ser aún más eficaces cuando se 
combinan con políticas y planes que se ajustan a las motivaciones, las capacidades y los 
recursos de los actores y los contextos específicos.  
 

En este sentido, la comunidad universitaria es consciente que nos encontramos en una 
situación de crisis climática y que como universidades, nicho de investigación y formadores 
de futuros y futuras profesionales, tenemos el deber de hacernos cargo que estos últimos 
generen pensamiento crítico ante la evidente emergencia global en la que nos 
encontramos.  
 

La Universidad de La Frontera durante los últimos años ha trabajado acciones de manera 
sistemática que promueven la sustentabilidad en las diferentes áreas estratégicas propias 
de su quehacer. Este compromiso se reafirma al integrar la red de campus sustentable y la 
conformación de la comisión para el desarrollo de la política de sustentabilidad el año 2019, 
así como su participación en el comité de cambio climático de la región de La Araucanía.  
 

No obstante lo anterior y entendiendo la gravedad de la situación actual, es imperativo el 
compromiso de la Universidad de La Frontera a desarrollar un plan de acción para lograr la 
carbono neutralidad al 2040, así como también a desarrollar mecanismos que nos permitan 
entregar herramientas de adaptación al cambio climático tanto a la comunidad universitaria 
como a la región, de modo de comprometerse con el desarrollo y fortalecimiento del capital 
humano, la difusión y posicionamiento de esta sensible temática, así como la investigación 
asociada al cambio climático y sustentabilidad.  
 

Dicho lo anterior, es de suma relevancia que las instituciones de educación adopten un rol 
protagónico y que sean ellos los que lideren las investigaciones asociadas a cambio 
climático, adaptación y sustentabilidad a las respectivas comunidades y sus territorios, 
propendiendo la alfabetización de estas mismas en el marco de la Emergencia Climática en 
la cual nos encontramos. 
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