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Las negociaciones internacionales de cambio climático se encuentran en un momento 
clave, no sólo por las expectativas creadas ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo 
global en la Conferencia de la Partes (COP21) de la Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en diciembre de 2015 sino por 
la multitud de aspectos que hay en juego, tales como: señales al precio de CO2, ins-
trumentos de financiación y transferencia tecnológica, capacidades de adaptación, etc. 

A medida que va avanzando el proceso negociador se van vislumbrando algunos de los 
rasgos que marcarán los resultados y los impactos de todo el proceso. Ya está disponible un 
texto de negociación sobre el que se está trabajando, y algunos de los bloques económicos 
más importantes ya han formalizado ante Naciones Unidas sus contribuciones climáticas.

Los resultados que se alcancen e incluso las posiciones adoptadas por las distintas par-
tes a lo largo del proceso supondrán retos y también oportunidades para la economía 
española, en términos de crecimiento y de prosperidad económica. Por tanto, parece 
esencial reflexionar sobre cómo afrontar el último tramo del proceso negociador de 
una forma positiva, para tratar de aprovechar lo más posible las oportunidades para la 
economía española de este imparable proceso de transformación hacia una economía 
mundial baja en carbono.

En este marco, esta jornada se constituye como un foro de diálogo y análisis al más 
alto nivel académico, político y empresarial, buscando dar respuesta a las siguientes 
cuestiones:

• ¿En qué estado se encuentran las negociaciones internacionales y cuáles son las 
previsiones de resultados?

• ¿Cuál es el papel de España en el marco negociador?
• ¿Cómo puede afectar el escenario de acuerdo climático a la economía española?
• ¿Qué estrategia –pública y privada– sería necesaria para que el acuerdo se convierta 

en una oportunidad de crecimiento y progreso de la economía española?

Los promotores de la jornada son el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, la AEEE, y Economics for Energy. La AEEE tiene entre sus objetivos 
fomentar y dinamizar el debate económico, desde el máximo rigor técnico, en aquellos 
ámbitos relevantes de la política energética y de cambio climático. La misión de Eco-
nomics for Energy es crear conocimiento en el ámbito de la economía de la energía y 
transferirlo de forma eficaz para informar, orientar y asesorar la toma de decisiones de 
agentes públicos y privados.

Introducción



8:30 a 9:00

Acreditación 

9:00 a 9:30

Presentación y Acto de Apertura
Julio Luis Martínez, Rector de la Universidad Pontificia Comillas
Gonzalo Sáenz de Miera, Presidente de la Asociación Española para la Economía Energética 
Isabel García Tejerina, Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

9:30 a 10:30

Conferencia Magistral: Cambio Climático y Prosperidad Económica
Felipe Calderón, Ex presidente de México y Director de la Comisión Global sobre 
 la Economía y el Clima 

10:30 a 11:00

Pausa café

11:00 a 12:30

Mesa redonda: Implicaciones para la economía española
Fernando Becker, Director Corporativo de Iberdrola España
Rafael Mateo, Consejero Delegado de Acciona Energía
José Manuel Machado, Presidente de Ford España
Mari Luz Castilla, Socio PwC y Representante del Grupo Español de Crecimiento Verde
Moderador: Pedro Linares, Universidad Pontificia Comillas y Director de 
 Economics for Energy

12:30 a 13:30

Estado de las negociaciones y posibles resultados
Jos Delbeke, Director General de Acción por el Clima, Comisión Europea
 
13:30 a 14:00

Conclusiones y cierre de la Jornada
Pedro Miró, Presidente del Club Español de la Energía y Consejero Delegado de CEPSA
Federico Ramos de Armas, Secretario de Estado de Medio Ambiente
Federico Gómez, Director Área Sostenibilidad, Banco Santander

Programa



socios institucionales

Acogen
BC3 Basque Centre For Climate Change
CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos)
EDP
InterMoney Energia
NERA Economic Consulting
PwC
Tecnalia
UNESA (Asociación Española de la Industria Eléctrica)

patronos

lugar de celebración

Universidad Pontificia de Comillas, Aula Magna.
Alberto Aguilera, 23.
28015 Madrid.

inscripciones

Plazas limitadas por orden de recepción. Inscripción gratuita a través del 
siguiente enlace:

http://eventos.upcomillas.es/go/cambioclimatico

Más información disponible en www.aeee.es


