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Buenos días a todos y gracias por su asistencia. 
 
Realmente es un placer inaugurar el Ciclo de Seminarios de Análisis y Prospectiva 
de 2009 con este Seminario “Implicaciones del cambio climático sobre el 
medio ambiente, el medio rural y el medio marino”. 
 
Desde un Ministerio como este, del medio ambiente, medio rural y medio marino la 
importancia de todas estas cuestiones es ciertamente incuestionable.  
 
Voy a empezar felicitando a los responsables de la llamada UAP, la Unidad de 
Análisis y Prospectiva, porque realmente en poco tiempo hemos conseguido crear 
una unidad que, para un Ministerio donde vamos todos corriendo de un lado para 
otro intentado resolver problemas, aporta la posibilidad de pensar dónde estamos y 
a dónde vamos.  
 
Desde un punto de vista de imbricación de este Ministerio, hay que resaltar su 
grandeza en todos los sentidos; tanto en sus capacidades como en el número de 
personas que lo integran, y considerar la fusión como una riqueza como 
consecuencia de la concurrencia de distintas ideas, de distintos pensamientos y por 
qué no decirlo, de distintas culturas, que, no obstante, como toda fusión, en este 
caso de organizaciones, resulta de difícil gestión.  
 

Hay muchas cosas que se reciclan sobre sí mismas, 
por ejemplo, la conservación de la naturaleza que 
siempre había estado ligada al antiguo Ministerio de 
Agricultura. 
Tenemos que ver la fusión desde una perspectiva 
amplia, verla como algo positivo y bueno, frente a 
reacciones contrarias que obviamente están ahí y a 

la Subsecretaria, por su carácter horizontal, le tocan directamente. Frente a estas 
reacciones, muy humanas por otra parte, tenemos que resaltar la otra faceta de la 
fusión, la de poner en común ideas y pensamientos, y por mi parte deseo agradecer 
a la UAP y a la Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación su 
contribución en estas coordinaciones. 
 
Yo creo que debemos poner en valor el cambio climático. En este sentido, 
vemos como se ha pasado de tratar el cambio climático en conversaciones cuasi de 
café, a una cuestión que, para los que lo ven con algo más de rigor, es muy 
importante y de dimensiones globales, y en consecuencia aumentan sus esfuerzos 
por analizar cuál es el origen y la causa de este cambio global. Es importante que 
frente a todas las reacciones incipientes sobre el cambio climático, se dé a entender 
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que aunque el cambio climático siempre se ha 
producido, es el factor humano el mayor causante 
del mismo. Por lo tanto, se ha pasado de algo que se 
veía como extraño a algo que hoy afecta de forma 
interrelacionada a todos los sectores de competencia 
del Ministerio; personas ligadas con la agricultura, la 
pesca y la alimentación, con los servicios productivos 
y forestales, están continuamente proponiendo y reflexionando conjuntamente 
sobre el cambio climático. 
 
Son tantas las implicaciones que tiene, que no me corresponde hablar a mí sino a 
los expertos en la materia. Este quinto seminario del Ciclo de Análisis y Prospectiva 
implicará a expertos de distintas disciplinas, como ha pasado a lo largo de todos los 
seminarios que, aunque han empezado hace muy poco tiempo, van confluyendo 
hacia conceptos comunes que nos conciernen a todos en este Ministerio.  
 
En el primer Seminario de junio del 2006, celebrado en esta misma sala, la cuestión 
que se planteaba era “Qué demandan los españoles de la política agraria”. Contó 
con intervenciones de profesores del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y de personalidades destacadas del propio Ministerio. 
 
El segundo seminario "Globalización, comercio mundial y sector agroalimentario", 
contó con la participación de representantes de ONGs, como Intermon, y se produjo 
en un momento en que la crisis alimentaria no había alcanzado la dimensión que 
más adelante alcanzaría. En este seminario se produjo un interesante debate. 
 
El junio de 2007 tuvo lugar el tercero: "Retos y perspectivas medioambientales de 
las producciones”, que tiene que ver muchísimo con lo que estamos hablando y 
que, entre otros, contó con la presencia de Domingo Jiménez Beltrán. 
 
El cuarto Seminario fue "Agricultura y biocarburantes" ligado al tema que nos hoy 
nos ocupa y a una cuestión que es principal motivo de estas siglas, UAP, la libertad 
de cátedra y de pensamiento como factor que nos enriquece y nos mueve a todos. 
En este Seminario quiero hacer un recuerdo especial, pues desgraciadamente una 
de las personas que intervino ya no está con nosotros, Carlos Tió Saralegui, 
quien dio una perspectiva desde la cátedra, desde la Universidad; al mismo tiempo 
estaba José María Sumpsi, que dio su visión desde la FAO, o el insigne profesor 
hemérito Francisco García Olmedo, que habló con libertad y conocimiento 
científico de la tercera y cuarta revolución verdes o de los organismos 
genéticamente modificados. 
 
En fin, yo creo que el Seminario que hoy se presenta tendrá el mismo nivel o más 
que los anteriores. Lo único que quisiera reiterar es mi agradecimiento a todos los 
que hoy van a poner generosamente su pensamiento en común con todos nosotros 
y a todos ustedes por estar aquí, y a la Secretaria de Estado, Teresa Ribera, a 
quien paso con mucho gusto la palabra. 

 


