
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid 

23 de noviembre de 2016 

 
Lugar de celebración: 

Sede de Gas Natural Fenosa 

Salón de actos 

 
Dirección: 

Avenida de San Luis, 77 

28033- Madrid 

 
Inscripciones: 
www.fundaciongasnaturalfenosa.org  

91 210 01 21 
servicio.actividadesfgnf@gasnaturalfenosa.com 

#FGNFseminarios  

@FundacionGNF  

 
La participación es gratuita, 

previa inscripción, hasta 

completar el aforo de la sala. 

 

Traducción simultánea: 

inglés / castellano     

 

 

 

Los acuerdos  

sobre cambio  

climático entre  

París y Marrakech: 

ratificar e implantar 

 
Presentación 

 
Entre los días 7 y 18 de noviembre de 

2016 se celebra en la ciudad marroquí 

de Marrakech la 22ª reunión de la 

Comisión de las Partes (COP 22), que 

es el organismo de seguimiento de la 

Convención de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático.  

 

Si la COP 21 de París giró sobre todo 

en torno a los objetivos de mitigación, 

tanto a nivel mundial como de cada 

país, la COP 22 de Marrakech se 

presenta como una oportunidad para 

acabar definitivamente el proceso de 

ratificación de los Acuerdos de París y 

para impulsar su aplicación efectiva. 

Constituye asimismo una oportunidad 

para incorporar a este esfuerzo 

mundial a los países africanos, muy 

afectados por el cambio climático y 

con grandes problemas económicos y 

sociales para hacerle frente. 

 

De ahí que la Fundación Gas Natural 

Fenosa y el Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente hayan decidido dedicar su 

15º Seminario Internacional a la 

evaluación de la situación de la acción 

internacional contra  el cambio 

climático desde cinco puntos de vista: 

el ambiental, el político, el económico, 

el territorial y el  tecnológico. 

 

En el terreno ambiental se informará 

sobre las más recientes evidencias 

disponibles. En el ámbito político, se 

revisarán los procesos de ratificación y 

de implementación de los Acuerdos de 

París en curso.  

 

 

 

 

 

 

En el campo económico se discutirá la 

asignación sectorial y por países de los 

compromisos de mitigación, y se 

abordará la reforma del sistema de 

comercio de emisiones (ETS). En el 

aspecto tecnológico, se propondrán los 

cambios estratégicos necesarios para 

hacer realidad el escenario de “menos 

2ºC”. Se destacará asimismo el papel 

del Magreb y del conjunto de África, 

que incluyen algunas de las zonas más 

perjudicadas ya por el cambio climático 

y con mayores dificultades 

económicas de respuesta.  

Finalmente, se pondrán ejemplos 

acerca del impacto de los aspectos 

relacionados con el cambio climático 

en la selección de inversiones por 

parte de las instituciones financieras. 

El seminario informará también, como 

cada año, acerca de la situación de 

España en relación con el cambio 

climático. 

A quién se dirige 

 
• Responsables de Administraciones 

Públicas (a nivel internacional, estatal, 

autonómico o local) en las áreas de 

energía y medio ambiente. 

• Empresas de generación, 

distribución y comercialización de 

energía. 

• Empresas de cualquier sector con 

alto consumo energético. 

• Técnicos y profesionales que trabajan en 

el Magreb o el resto de África. 

• Investigadores en el área de energía 

y medio ambiente a nivel nacional e 

internacional. 

• Profesores y estudiantes. 

especializados en energía, medio 

ambiente y acuerdos internacionales. 

• Ciudadanos interesados en la 

solución del cambio climático. 

• Especialistas en cooperación 

internacional.  

• Profesionales del comercio y la 

inversión a nivel internacional.  

 

 

Seminario  

Internacional 

 

 



Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:30 h 

Recepción de participantes y 

entrega de documentación 

 

 
9:00 h 

Sesión inaugural 
 
D. Salvador Gabarró 
Presidente,  
Fundación Gas Natural Fenosa. 
 
D. Fathallah Sijilmassi 
Secretario general,  
Unión por el Mediterráneo.   
 
Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente,  
Gobierno de España. 
 
  
9:30 h 

La dimensión política: balance de 
la COP 22 de Marrakech. Los 
avances en ratificación e 
implementación  
 
Dña. Elvira Carles 
Directora,  
Fundación Empresa y Clima. 
 
10:00 h 

La dimensión ambiental: la 
evidencia física de los últimos 
informes del IPCC 
 
D. Jesús Fidel González 
Rouco  
Físico, 
Universidad Complutense de 
Madrid,  
Miembro del IPCC del 2013.  
 
10:30 h 
La dimensión económica (1). 
Reparto del esfuerzo de 
mitigación por sectores y 
territorios. La reforma del 
comercio de emisiones (ETS) 
 
Dña. Valvanera Ulargui  
Directora general, 
Oficina Española de Cambio 
Climático,  
Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente,  
Gobierno de España.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11:00 h 

Coloquio 
  

 

11:15 h 

Pausa café 

 
 

11:45 h 

La dimensión económica (2). El 
impacto de los acuerdos 
climáticos en los proyectos de 
inversión: Casos prácticos  
 
Dña. Helena Viñes 
Directora del Centro de 
Estudios en Sostenibilidad,  
BNP Paribas Asset 
Management.  
 

12:15 h 
La dimensión territorial: la 
implicación de todos, la hora del 
Magreb y de África 
 
D. Jorge Borrego 
Secretario general Adjunto,   
Unión por el Mediterráneo.  
 
12:45 h 
La dimensión tecnológica: qué 
estrategia tecnológica se 
necesita para aplicar los 
Acuerdos de París  
 
D. Kamel Ben Naceur  
Director de Sostenibilidad, 
Tecnología y Outlooks,  
Agencia Internacional de la 
Energía. 
   
 
 
13:15 h 

Coloquio 
 
 

13:30 h 

Sesión de clausura  
 
D. Rafael Villaseca 
Consejero Delegado,  
Gas Natural Fenosa. 
 
Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente,  
Gobierno de España.  
 

 

14:00 h  

Fin del seminario 
 

 


