ICAC and CERCA Institution support the
international mobilization for the climate
emergency
Este viernes, 27 de septiembre de 2019, se celebra la Global Climate
Strike, una protesta a nivel global en la que se prevé que participen millones de personas
de todo el mundo y que coincide con la celebración en Nueva York (EUA) de la Cumbre
Climática convocada por la ONU para impulsar una mayor ambición en las negociaciones
de la próxima Conferencia del Clima (que se celebrará en Chile a finales de año). A lo largo
de la semana ya ha habido actividades previas en distintas ciudades de países de alrededor
del mundo.

¿Quién convoca la huelga por el clima?
Las plataformas Fridays for Future (la variante española es Juventud por eel
Clima), Alianza por el Clima, Alianza por la Emergencia Climática y 2020 Rebelión
por el Clima, que en su conjunto agrupan unas 300 organizaciones, convocan la Huelga
Mundial del Clima en España. Partidos políticos y otras organizaciones han llamado a la
participación en las manifestaciones y protestas juveniles. Los sindicatos también se suman
a la jornada en favor del clima y en algunas comunidades autónomas han convocado huelga
general.

El compromiso de la investigación
El ICAC, como miembro de la Institución CERCA, no es ajeno al reto social y ambiental
que supone el cambio climático. Concretamente, uno de los equipos de investigación del
ICAC estudia actualmente las interacciones entre las sociedades y el medio ambiente a lo
largo del tiempo. Uno de los proyectos internacionales en los que participa el equipo se
ocupa de esta problemática en el valle del Indo (un territorio que incluye gran parte de
India y Pakistán) en la edad del bronce (hace unos 4.000 años), donde grandes civilizaciones
podrían haber sufrido un colapse por falta de resiliencia al cambio climático.
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La arqueología puede ofrecer información muy importante para abordar el cambio
climático. Los procesos implicados en el cambio climático pueden desarrollarse durante
siglos, o más, y sus consecuencias socioeconómicas pueden perdurar por periodos de
tiempo aún más largos. En este sentido, la arqueología es una de las disciplinas que puede
ofrecer conjuntos de datos a largo plazo sobre poblaciones humanas y sobre la resiliencia y
adaptación de las poblaciones a nuevas coyunturas climáticas.

La investigación arqueológica por el cambio climático en el ICAC
El ICAC es un centro de investigación comprometido con la documentación del cambio
climático, sus efectos y las posibilidades de los humanos para abordarlos. Con el Grupo de
Investigación en Arqueología del Paisaje (GIAP), el ICAC participa en distintos
proyectos que estudian el cambio climático en el pasado y sus consecuencias
socioeconómicas.
Uno de los proyectos en curso más destacado es el proyecto TwoRains, financiado por el
ERC y dirigido por Cameron A. Petrie a la Universidad de Cambridge. El proyecto TwoRains
investiga la resiliencia al cambio climático de la primera sociedad compleja del sudeste
asiático: la civilización del valle del Indo (c. 3.300-1.900 A. C.), que tuvo que adaptarse a
distintos contextos ambientales en los que las lluvias hibernales del oeste se sobreponían al
Monzón del verano indio.
La participación del ICAC en el proyecto, bajo la coordinación del investigador Hèctor A.
Orengo, destaca por la localización de restos de antiguos ríos, casi todos desaparecidos,
denominados paleoríos. Desde 2017 se han detectado con éxito centenares de nuevos
puntos de estudio, gracias al uso de la inteligencia artificial y las imágenes por satélite.
Entre otras cosas, los resultados obtenidos permiten reconstruir la paleohidrología del
nordeste de India y evaluar la expansión del Thar o Gran Desierto Indio, que afectó
intensamente una gran área urbana en Cholistán, en el Pakistán moderno.
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Detection of paleorivers with multisprectals data (Orengo & Petrie, 2017, 2018)

El cambio climático y sus consecuencias físicas también se han documentado gracias al
análisis paleoambiental en distintas áreas costeras del Mediterráneo, como la laguna de
la Albufera de Valencia. Más recientemente, proyectos como el «Palaikastro Fase IV (Creta,
Grecia)», codirigido por la investigadora del ICAC Alex Livarda, se centran en la capacidad
humana para transformar el medio ambiente y adaptarse a las nuevas circunstancias
ambientales ya en la edad del bronce.
Otro ámbito de estudio relevante son los entornos de alta montaña y el análisis
paleoambiental. En colaboración con la Universidad de Barcelona (en proyectos codirigidos
por el investigador Santiago Riera) se pudieron documentar fenómenos asociados al cambio
climático en la Pequeña Edad del Hielo y sus efectos en la vegetación y la disponibilidad de
recursos que afrontaron los habitantes de las zonas de alta montaña.
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