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El evento: definición
Primer Encuentro sobre Energía y Calentamiento Global
EMCG es un encuentro que va a sensibilizar y ofrecer soluciones eficaces, reales
y de oportunidad económica y política como freno al avance del calentamiento
global del planeta. Nos encontramos ante un problema GLOBAL que afecta a todos de
manera LOCAL, que tiene consecuencias negativas sobre el futuro de la Tierra, pero
también sobre la calidad de vida y bienestar de nuestra generación y las que nos
siguen.
Por ello tenemos una responsabilidad clara: la actuación de los gobiernos locales
resulta fundamental, y se convierte directamente en una oportunidad de desarrollo
económico y social, así como de aumento de la calidad de vida de los ciudadanos.
EMCG es un encuentro internacional al que acudirán los alcaldes y máximos
responsables en materia de energía de administración pública local principalmente.
En ese marco, expertos y referentes en aplicación de Nuevas Energías y Eficiencia
Energética aportarán sus conocimientos y experiencias prácticas.

El evento: justificación
El Calentamiento Global del planeta es un problema global con repercusiones locales
El dióxido de carbono y otros gases calientan la superficie de nuestro planeta de forma
natural, y de esa manera parte del calor solar queda atrapado en la atmósfera. Este
fenómeno es positivo porque permite que la tierra sea habitable. Sin embargo,
quemando combustibles fósiles como carbón, gas y aceite, y deforestando, hemos
incrementado dramáticamente la cantidad de CO2 en la atmósfera y las temperaturas
están aumentando.
La inmensa mayoría de científicos afirma que el calentamiento global es un fenómeno
real, que ya está ocurriendo y que es el resultado de la actividad del hombre y no un
fenómeno natural. Las pruebas son apabullantes e innegables.
Sin duda podemos solucionar este problema. De hecho, tenemos la obligación
moral de hacerlo. Pequeños cambios en nuestra rutina diaria pueden significar,
sumados, diferencias enormes para detener el calentamiento global. Todos
tenemos una responsabilidad y una oportunidad de actuar y, en especial, las
administraciones locales por su cercanía al ciudadano y el impacto de sus
decisiones. El momento de unirnos para solucionar el problema es AHORA.

El evento: objetivo
Informar y sensibilizar sobre la importancia del Calentamiento Global
Sensibilizar directamente a los responsables en la toma de decisiones de
Gobiernos Locales y a los futuros profesionales del sector sobre las políticas
locales de cambio climático y los planes de acción combinados de nuevas energías y
modelos de eficiencia local, guiándoles sobre los pasos a seguir para lograr un
proyecto de futuro.
Transmitir las ideas claves:
A- El Calentamiento Global es un problema Global con consecuencias
Locales
B- Tenemos una responsabilidad desde cada administración
C- El problema representa una oportunidad de progreso económico y social

El evento: estructura
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- APERTURA DEL ENCUENTRO: Alberto Ruiz Gallardón, Alcalde de Madrid

- EL MAYOR PROBLEMA ACTUAL DE LA HUMANIDAD: EL CALENTAMIENTO GLOBAL, Al Gore
El 45º vicepresidente de los Estados Unidos es actualmente uno de los máximos exponentes a nivel mundial
de una conciencia medioambiental que, con la amenaza del calentamiento global, debe guiar nuestro futuro
comportamiento en relación a nuestra casa: el planeta Tierra.
A través de una impactante presentación multimedia, Al Gore nos enfrenta, según sus propias palabras, “al
problema más importante que se le ha presentado a la humanidad en su historia”, aportando no sólo datos
que desde un punto de vista científico avalan esta preocupación, sino ideas para convertir esta
responsabilidad de todos en soluciones y oportunidades.
Además de su apasionada lucha por el medio ambiente, Gore también ha desarrollado una exitosa carrera
empresarial como socio fundador de Generation Investment -firma con sede en Londres que basa su negocio
en propiciar inversiones sostenibles-, de Current TV y de la española Futura Studio.
Coffee Break
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- INTERVENCION DE: Jose Manuel Entrecanales, presidente Grupo Acciona: la visión española sobre la
problemática del calentamiento global.

- INTERVENCION DE: Enrique Alonso, consejero de estado: Introducción a las políticas locales sobre
cambio climático.
Comida buffet

El evento: estructura (cont.)
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TARDE 7/02/2007

TALLERES PARALELOS: SOLUCIONES ENERGÉTICAS A NIVEL LOCAL
Los participantes elegirán uno de los talleres de cada grupo

15:30h

a

SOLAR

TRANSPORTES Y
BIOCOMBUSTIBLES

RESÍDUOS

16:45h

b

EÓLICA

BIOMASA

EDIFICACIÓN

Coffee Break
18:00h

c

OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN E INICIATIVA SOCIAL

El evento: estructura (cont.)
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PLENARIO: Soluciones energéticas
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
MESA REDONDA: Futuro, próximos pasos
UNIÓN EUROPEA: Políticas, apoyo y subvenciones
D. Alfonso González Finat, Director de Nuevas Energías, GG Energía y Transporte, EC
Red Española de Ciudades por el Clima y FEMP

Coffee Break

MESA REDONDA: La visión de la Administración Central y Autonómica
D. Ignasi Nieto, Secretario General de Energía
D. Arturo Gonzalo Azpiri, Secretario General de protección medioambiental y cambio
climático
D. Juan Espadas, Vice-consejero de Medio Ambiente, Junta de Andalucía

VÍDEO MESA REDONDA: ¿Es posible una política de Cambio Climático municipal?
Videoconferencia entre varios alcaldes de grandes ciudades (Pte. de conf.)
CLAUSURA Y DECLARACIÓN DE MADRID
Joan Clos, Ministro de Industria

El evento: target de asistentes
- ADMINISTRACIÓN LOCAL
Alcaldes y responsables de energía y medio ambiente

- OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS: Administraciones Autonómicas y AGE

- GRANDES CORPORACIONES
- PYMES DEL SECTOR

- ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO
- UNIVERSIDADES Y CENTROS DE FORMACIÓN

El evento: Varios

Fechas:

7 y 8 de Febrero 2007

URL:

www.emcg2007.com

Lugar:

Palacio Municipal de Congresos Campo de las Naciones.

Organiza:

Ayuntamiento de Madrid & Futura Studio

Marco:

Oportunidades para el mundo.

