
                                                                          

 

 

PROGRAMA DEL CURSO  
 “CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO” 

12 de diciembre de 2013 
Universidad Camilo José Cela, C/ Quintana 21, esquina 

con C/ Ferraz, Madrid. AULA 31, 3ra Planta. 
 

HORARIO SESIÓN PONENTES 
 
9:00-9:30 

Apertura del curso 
 

Representante de la Agencia 
Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID). 
Rafael García Maties, Fundación 
MUSOL. 

 
9:30-10:30 

El cambio climático y sus 
consecuencias a nivel 
global: realidad y 
perspectivas de futuro. 

ISABELA BARDAJÍ TORRES, 
Profesora en la Universidad Camilo 
José Cela. 

 
10:30-11:30 

La Comunidad Internacional 
y el Cambio Climático. 

SARA AAGESEN, Asesora en 
negociación internacional y políticas 
nacionales de. Cambio Climático - 
Oficina Española de Cambio 
Climático. 

PAUSA – CAFÉ 11:30-12:00 H 
12:00-13:00 Cambio Climático, 

cooperación y desarrollo. 
FRANCESCO FILIPPI, Director del 
área de proyectos de la Fundación 
MUSOL. 

 
13:00 – 14:00 

El Cambio climático en la 
cooperación española 

MAITE MARTÍN-CRESPO, Jefa de 
Área de Medio Ambiente y Cambio 
Climático. 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional y Desarrollo (AECID). 

 

Materiales:  

Se entregará a los alumnos el kit pedagógico en CD “Cooperación internacional al 
desarrollo y Cambio climático: una tarea global”. FF 

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: Organizado por la Fundación MUSOL en colaboración con el Instituto para la 
Cooperación y el Desarrollo Humano (ICDH) de la Universidad Camilo José Cela.  

Financiadores: el curso se realiza en el marco del proyecto:  

“Cooperación internacional al desarrollo y cambio climático una tarea global”, financiado por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).                     


