JORNADA ¿ESTAMOS A TIEMPO? : POLITICAS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
28 DE NOVIEMBRE DE 2014
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SALA Ernest Lluch.
(Entrada por c/Cedaceros)
Jornada organizada

por

El próximo mes de diciembre (1-12 de diciembre) tendrá lugar la Cumbre de Lima
sobre Cambio Climático (COP20), donde no llegar a un acuerdo que permita rebajar las
emisiones de gases de efecto invernadero dejará el futuro de nuestro planeta y de las
personas seriamente comprometido. A pesar de las evidencias y estudios científicos
sobre las consecuencias del cambio climático, los gobiernos posponen una y otra vez
las medidas necesarias para luchar contra ello, hasta el punto de que el daño puede
resultar irreversible. La próxima cita en París en 2015 (COP21) debe culminar con un
acuerdo justo, ambicioso y vinculante.
En este marco, el objetivo de esta jornada es debatir y analizar las políticas
concretas para hacer frente al cambio climático en España y Europa, así como
su interdependencia con el resto de políticas públicas, e identificar las acciones
que debemos llevar a cabo para que el cambio climático vuelva a estar en la
agenda política.
Programa provisional
9.30. Bienvenida e introducción.
•
•

Joan Baldoví, Diputado por Compromís
Juan López de Uralde, co-portavoz de EQUO

10.00. El Cambio Climático en la política española
•
•
•
•
•
•
•

Carlos Martínez (CCOO)
Francisco Segura (Ecologistas en Acción)
Asunción de las Heras (Izquierda Plural)
Manuel González Ramos (PSOE)
Cote Romero (Plataforma Nuevo Modelo energético)
Belén Bajo (PP)
José Larios (Ex presidente del Instituto de Estudios Transnacionales)

Modera: Juan López de Uralde, (EQUO)
12.00. Descanso

12.30. El Cambio Climático en la Política Global
•
•
•
•
•
•

Tatiana Nuño (Greenpeace)
Asunción Ruiz (SEO/Birdlife)
Alejandro González (Amigos de la Tierra)
Eduardo Sánchez (Director relaciones institucionales ONGAWA)
Mar Asunción (WWF)
Aitor Urresti (Universidad del País Vasco)

Modera: Rosa Martínez, coportavoz de EQUO.
14.00 Conclusiones y Cierre.
•
•

Rosa Martínez, coportavoz de EQUO
Joan Baldoví (Compromís)

Inscripciones: https://docs.google.com/forms/d/1KsWyfRdlMXFwWAyz2zTQHClExekOaGVljHum4Lo2pU/viewform

