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Descripción de la actividad:

Los desastres naturales siempre han constituido una amenaza. También 
el clima o las condiciones naturales se pueden convertir en grandes 
desafíos. Fenómenos como el de la desertización son relevantes incluso 
en el ámbito interno español. El concepto de cambio climático pone el 
acento en las responsabilidades compartidas, pero diferenciadas, acuñado 
en la Declaración de Río de 1992, puesto que si todos los Estados son en 
alguna medida responsables del cambio climático, no cabe duda de que 
algunos lo son mucho más que otros. La responsabilidad pasa por asumir 
mayores compromisos en relación con la reducción de las emisiones de 
gases con efecto invernadero, pero también por analizar, anticiparse y 
ofrecer soluciones para los desafíos que el cambio climático supondrá para 
la seguridad global.

En marzo de 2008 el Alto Representante y la Comisión Europea 
presentaron al Consejo Europeo el documento “El cambio climático y la 
seguridad internacional” en el que advertían que los riesgos que entraña 
el cambio climático son reales y su incidencia ya se está haciendo sentir. 
El incremento en 2 grados centígrados de las temperaturas, planteará 
graves riesgos para la seguridad y desencadenará nuevos cambios 
climáticos acelerados, irreversibles y en buena medida imprevisibles. Como 
indica el documento, el cambio climático puede considerarse un factor 
multiplicador de amenazas, tensiones e inestabilidad, sobre todo en países 
frágiles y tendentes al conflicto. Pero el cambio climático también afecta a 
los países europeos, no solo porque la naturaleza y el clima no entienden 
de fronteras, sino porque pueden afectar a la consecución de los objetivos 
del milenio con los que la Unión Europea está firmemente comprometida. 
Según concluye el documento, “conviene al interés propio de Europa hacer 
frente a las consecuencias del cambio climático para la seguridad, con una 
serie de medidas, tanto en el nivel de la UE como en el de las relaciones 
bilaterales y en el multilateral, que se apoyen entre sí”.

Como organización que desarrolla su actividad en uno de los países de 
la Unión Europea a los que más se prevé que afecte el cambio climático, 
el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), en colaboración 
con el Instituto Español de Estudios Estratégicos, con el apoyo de la 
Representación de la Comisión Europea en España y con el patrocinio del 
Ministerio de Defensa, quiere contribuir al debate sobre las soluciones para 
los desafíos que el cambio climático supondrá para la seguridad europea y 
global, a partir de la celebración de un seminario de expertos nacionales en 
diversas cuestiones relacionadas con este desafío.

El objetivo de este seminario es analizar la incidencia del cambio climático 
en la seguridad internacional, así como anticipar los desafíos que éste 
supone para la paz regional e internacional y las oportunidades que 
también se presentan para estrechar lazos de cooperación entre pueblos y 
naciones y hacer frente conjuntamente a sus previsibles efectos adversos. La 
relación entre la seguridad internacional y el cambio climático se analizará 
desde varias perspectivas. Por un lado, se examinará el cambio climático 
como multiplicador de amenazas a la seguridad humana y a la seguridad 
del estado. Por otro lado, se analizará la visión que la sociedad civil tiene 
de los riesgos asociados al cambio climático, así como las campañas 
que las distintas organizaciones están organizando para incrementar 
la concienciación acerca de la gravedad de este problema. Por último se 
ofrecerán propuestas y respuestas concretas que se pueden poner en 
marcha tanto en el plano interno como en el internacional.
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09:00 – 09:30 -  APERTURA

Francisco Fonseca Morillo, Director de la Representación 
de la Comisión Europea en España.

Gral. Miguel Ángel Ballesteros Martín, Director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, Ministerio de 
Defensa.

Emilio Cassinello Aubán, Director General del CITpax.

09:30 – 10:00 - CONFERENCIA INAUGURAL

Presenta: D. Emilio Cassinello, Director General del CITpax.

General Miguel Ángel Ballesteros, Director, Instituto 
Español de Estudios Estratégicos. Ministerio de Defensa. 
“Medioambiente y cambio climático como causa de 
conflictos”.

10:00 –  12:00 - LOS RIESGOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
PARA LA SEGURIDAD Y LA PAZ GLOBALES.

Modera: Emilio Cassinello Aubán, Director General del 
CITpax.

Ponentes: 

Elena Conde Pérez, Profesora de Derecho Internacional.
Universidad Complutense de Madrid. “Riesgos y amenazas 
del cambio climático”.

Ignacio José García Sánchez, Capitán de Navío. 2º Director 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ministerio 
de Defensa. “Cambio climático y su repercusión en el mundo 
de la defensa”.

Pedro Sánchez Herráez, Teniente Coronel. Profesor de la 
Escuela de Guerra. “El cambio climático y los conflictos por 
los recursos”.

12:00 –  12:15 - Pausa / Café

12:15 – 13:45 - CAMBIO CLIMÁTICO Y PAZ: VISIÓN DESDE 
LA SOCIEDAD CIVIL Y LA UNIÓN EUROPEA

Modera:  Jordi Marsal, Adjunto Civil al Director, Centro de 
Estudios Superiores de la Defensa (CESEDEN). 

Ponentes: 

Mariola Urrea Corres, Profesora Titular de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales. 
Universidad de La Rioja. “La política energética en la Unión 
Europea: repercusiones en materia de seguridad”.

Alicia Cebada Romero, Directora del Programa de Gestión 
de Crisis y Consolidación de la Paz. CITpax, “La UE y el cambio 
climático”.

Pau Solanilla Franco, Director de Relaciones Institucionales 
y Comunicación de la Compañía Eléctrica para el Desarrollo 
Sostenible (Electria). “Energía para la paz, hacia un nuevo 
modelo energético”

13:45 – 16:00 - Almuerzo 

16:00 – 17:30 - PROPUESTAS

Modera: Antonio Estella de Noriega, Responsable del Área 
Internacional y Cooperación de la Fundación Ideas para el 
Progreso.

Ponentes:
 

Elena del Mar García Rico, Profesora Titular de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales, 
Universidad de Málaga. “Respuestas desde el Derecho 
internacional”.

Mercedes Pardo Buendía, Profesora Titular. Departamento 
de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad Carlos III. “El 
principio de precaución: aspectos destacados en la relación 
entre Adaptación al Cambio Climático y Seguridad”.

Paz Valiente Calvo, Subdirectora General de Impactos y 
Adaptación, Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. 
“La lucha contra el Cambio Climático en España. Perspectiva 
nacional e internacional”.

 
17:30 – 17:45 - CONCLUSIONES Y CLAUSURA

Ignacio José García Sánchez, Capitán de Navío. 2º Director 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos.

Shlomo Ben Ami, Vicepresidente del CITpax.

Emilio Cassinello Aubán, Director General del CITpax.
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