PRIMERA CIRCULAR

I CONVENCIÓN INTERNACIONAL

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL MEDIO URBANO
19 a 21 de octubre de 2011
Sevilla, España

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se complace en
invitarle a participar en la I Convención Internacional
Internacional El Cambio Climático y el
Medio Urbano, que tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de octubre en la sede de
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

ORGANIZACIÓN
La organización de la Convención está a cargo de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía.

SECRETARÍA DEL CONGRESO
cicu2011@juntadeandalucia.es
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Miércoles, 19 de octubre

INAUGURACIÓN
En la sala plenaria tendrá lugar la apertura y presentación
presentación de la Convención, que irá seguida de
una Conferencia inaugural.

BLOQUE TEMATICO 1.
CAMBIO CLIMÁTICO Y CAMBIO GLOBAL
Contempla una presentación en la sala plenaria sobre la situación de los Acuerdos
internacionales sobre Cambio Climático y la posición de España.
Seguidamente, se hará una presentación
presentación sobre los efectos del cambio climático y la relación de
éste con el cambio global.
Los estudios sobre el clima futuro son básicos para el diseño de las políticas de adaptación.
Completa este bloque temático una presentación sobre los estudios que ha realizado la
Consejería de Medio Ambiente sobre escenarios climáticos regionales para Andalucía a lo largo
del siglo XXI.

BLOQUE TEMATICO 2.
MITIGACIÓN DE EMISIONES Y MEDIO AMBIENTE URBANO
Este bloque temático se organiza en una sesión plenaria y varias sesiones sectoriales, que se
desarrollarán simultáneamente con la plenaria.
La sesión Plenaria se dedicará a la presentación de los Planes de mitigación de emisiones
difusas de ámbito regional y local. Tienen cabida en ella el Pacto de Alcaldes, el Programa de
Sostenibilidad Urbana Ciudad 21, el Plan de Acción por el ClimaClima-Programa de Mitigación de la
Junta de Andalucía, etc.
Se realizarán sesiones específicas sobre las siguientes áreas:
o
o
o
o
o
o
o
o

Transporte y movilidad
Energía
Industria
Residuos
Agricultura
Agricultura
Ordenación del territorio
Sumideros
Captura y almacenamiento de CO2

Jueves, 20 de octubre

BLOQUE TEMATICO 3.
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Prestará especial atención a la integración de la
planificación sectorial.
sectorial.

adaptación al cambio climático en la

Las sesiones específicas se realizarán sobre las áreas siguientes:
o La Red de Observatorios de Cambio Global de Andalucía.
o Vulnerabilidad, impactos y medidas de adaptación al Cambio Climático en los siguientes
sectores:
o Agua
o Agricultura
o Turismo
o Salud
Salud
o Costas
o Espacios Naturales
o Biodiversidad

BLOQUE TEMATICO 4.
COORDINACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD URBANA Y LA LUCHA CONTRA
EL CAMBIO CLIMÁTICO
La coordinación de las administraciones entre sí y con la sociedad para la lucha contra el
cambio climático es el
el principal objeto de este bloque.
En las sesiones sectoriales tendrá cabida la participación de los ámbitos:
o
o
o
o

Económico y Social (empresas, sindicatos, etc.)
Administración (gobierno central, autonómicos y entes locales)
Académico (universidades, centros
centros de investigación, etc.)
Profesional y Asociativo (colegios profesionales, consumidores y usuarios, asociaciones
vecinales, colectivos ecologistas, etc.)

Viernes, 21 de octubre

BLOQUE TEMATICO 5.
CONCLUSIONES
Se dedica este bloque a la presentación de las conclusiones, elaboradas a partir de las
aportaciones de los coordinadores de cada sesión, y al debate sobre las mismas.

