PROGRAMA DEL CURSO
“CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO”
Organizado por la Fundación MUSOL y financiado
por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo y la Junta de
Castilla y León.
14 de mayo de 2013

HORARIO
9:00-9:30

9:30-10:30

SESIÓN
Apertura del curso
A cargo de autoridades y
representantes institucionales.

PONENTES
- Representante de la Dirección
General
de
Relaciones
Institucionales y Acción Exterior de
la Junta de Castilla y León (por
confirmar)
- Rosa Hernández del Campo
Concejala de Bienestar Social y Familia
del Ayto de Valladolid.
- Representante de la AECID (por
confirmar)
- Rafael Salgado Gimeno Delegado
de MUSOL en Castilla y León.

El cambio climático y sus
consecuencias a nivel global: -Andrés Herguedas García,
realidad y perspectivas de Jefe de Sección de control de la calidad
futuro:
del aire y cambio climático de la Junta
de Castilla y León
-Los escépticos del cambio
climático.
-Causas del cambio climático.
- Evidencias generales del
cambio climático.

10:30-11:30

El cambio climático en los -Francesco Filippi, director del área de
países en desarrollo. El caso proyectos de MUSOL
de Bolivia.
- La vulnerabilidad de los países
en desarrollo ante el cambio
climático y los efectos del
cambio
climático
en
los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
- Las consecuencias del cambio
climático en Bolivia, en particular
en el acceso al agua. El caso del
proyecto “Provisión, uso y
gestión municipal del servicio de
agua potable y saneamiento
básico
en
comunidades
indígenas del Municipio de Villa
Tunari (Cochabamba, Bolivia)”.

12:00-13.00

PAUSA – CAFÉ 11:30-12:00 H
La Comunidad Internacional y
el
Cambio
Climático:
la -Andrés Herguedas García,
Convención Marco de las Jefe de Sección de control de la
Naciones
Unidas
sobre calidad del aire y cambio climático de la
Cambio
Climático
y
el Junta de Castilla y León
Protocolo de Kyoto. Los
mercados de créditos de
carbono.
-lucha
contra
el
cambio
climático.
-Objetivos y principios de la
Convención Marco de las
Naciones Unidas.
- El Protocolo de Kyoto.
- Mecanismos de flexibilidad del
Protocolo de Kyoto.
- Los mercados de carbono.
- Las negociaciones y el futuro

13:00 – 14:00

Cambio
Climático,
-Francesco Filippi, director del área de
cooperación y desarrollo.
-El cambio climático, amenaza proyectos de MUSOL
para el desarrollo (climate proof).
- La cooperación para el
desarrollo, instrumento de la
mitigación y adaptación al
cambio
climático
(climate
friendly).
- Cambio climático como nuevo
mainstreaming de la cooperación
para el desarrollo.
- Las oportunidades para la
cooperación para el desarrollo,
en el marco la lucha contra el
cambio climático
.

PAUSA-COMIDA 14.00-15:30 H

15:30-17:00

Mesa redonda “La lucha Modera:
contra el cambio climático Rafael Salgado Gimeno, Fundación
desde el ámbito local”.
MUSOL Castilla y León.
Tema general:
- mitigación y adaptación al
cambio climático a nivel local.
- la cooperación descentralizada
y el cambio climático: un nuevo
ámbito para una cooperación
descentralizada eficaz.

Participantes:
- Andrés Herguedas García, jefe de
Sección de control de la calidad del aire
y cambio climático de la Junta de
Castilla y León.
- Francesco Filippi, director del área
de proyectos de MUSOL.
- Representante cooperación para el
desarrollo Ayuntamiento Valladolid.
.- Maria de Diego Durantez Directora
General de Relaciones Institucional es
y Acción Exterior de la Junta de Castilla
y León
-Representante de la Coordinadora
Castellano Leonesa de ONGD
-Representante del Ayuntamiento de
Palencia (adherido a la Red de
Ciudades por el clima)

17:00-17:30

Evaluación. del Curso

Los
alumnos
completaran
un
cuestionario de aprendizaje y de
valoración
sobre
los
principales
aspectos del curso.

Formadores

Andrés Erguedas García: Jefe de Sección de control de la calidad del aire y cambio
climático de la Junta de Castilla y León. Profesor Asociado del Departamento de
Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente desde el curso 2007 hasta el
2012. Doctor en Ciencias Químicas.
Francesco Filippi:
Director del Área de Proyectos de la Fundación MUSOL.
Licenciado en ciencias y técnicas de la interculturalidad con especialización en
cooperación internacional para el desarrollo (Universidad de Trieste, Italia, 2005) y
posgrado en gestión y dirección de organizaciones no lucrativas en ESADE Business
School (Barcelona, 2008). Autor de la investigación “Cambio climático y Desarrollo”
(MUSOL, 2012).
Moderador de la mesa redonda: Rafael Salgado Gimeno, interventor general del
Ayuntamiento de Valladolid, delegado de la Fundación MUSOL en Castilla y León.

Materiales:
Se entregará a los alumnos el kit pedagógico en CD “Cooperación internacional al
desarrollo y Cambio climático: una tarea global”. FF
FFFF
Público destinatario:
Personal técnico y directivo de los actores de la cooperación descentralizada para el
desarrollo (ayuntamientos, diputaciones provinciales, comunidades autónomas,
organizaciones no gubernamentales de desarrollo, sindicatos y universidades).
Estudiantes interesados en emprender su carrera laboral en el sector de la
cooperación para el desarrollo.
Consultores en el sector de la cooperación para el desarrollo.
Profesionales y estudiantes en el ámbito de las ciencias ambientales interesados en la
cooperación para el desarrollo.

Entidades Colaboradoras

Colaboradores: Junta de Castilla y León.

Financiadores : el curso se realiza en el marco de las actividades de sensibilización
previstas por el proyecto.
“Provisión, uso y gestión municipal del servicio de agua potable y saneamiento básico
en comunidades indígenas del Municipio de Villa Tunari (Cochabamba, Bolivia)”,
cofinanciado por la Junta de Castilla y León, y del proyecto
“Cooperación internacional al desarrollo y cambio climático una tarea global”,
financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID).

