NOTA DE PRENSA
EL PARLAMENTO VASCO ACOGE EL FORO SOBRE
CAMBIO CLIMÁTICO DIRIGIDO POR MANUEL MARÍN
•

El Foro tiene el objetivo de analizar y debatir las razones que no
permitieron avanzar en la Cumbre de Copenhague sobre el cambio
climático, valorando la posición de los diferentes protagonistas, y
contemplando los nuevos actores decisivos en la próxima Cumbre de
Méjico: los países en vías de desarrollo.

•

Diputados, senadores, parlamentarios autonómicos y altos cargos de
instituciones públicas, participan en el Foro "¿Será posible en la
próxima Cumbre de Méjico?", organizado por el Centro de Estudios de
Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá.

•

El Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno está patrocinado por
MSD, Banco Santander y AC Hoteles

Vitoria, 3 de mayo de 2010. Hoy ha comenzado en el Parlamento Vasco el Foro
sobre cambio climático “¿Será posible en la próxima Cumbre de Méjico?”, que
forma parte del programa de este año del Centro de Estudios de Políticas Públicas y
Gobierno de la Universidad de Alcalá. Este Foro se ha convertido en un punto de
encuentro, reflexión y debate, además de un referente para la clase política
española.
Durante estas jornadas, que se celebrarán hoy y mañana, se analizan y debaten las
razones que no permitieron avanzar en la Cumbre de Copenhague. Para ello en
este

Foro

se

hace

imprescindible

analizar

la

posición

de

los

diferentes

protagonistas. "Creemos que no se trata de valorar si es un problema del G 2, del G
20, de los BRIC, de la Unión Europea o de los Países menos desarrollados. Se trata
de conocer los márgenes de negociación de cada grupo y si pueden ponerse en
marcha otros escenarios de negociación que eviten otra gran frustración en Méjico
para que no se convierta en una nueva Conferencia de la ONU con una sucesión
interminable de discursos de Jefes de Estado y borradores de texto que hacen

inviables los acuerdo" afirma Manuel Marín, Director del Foro de Medio Ambiente y
Presidente de la Fundación Iberdrola.
La Presidenta del Parlamento Vasco, Arantza Quiroga, ha inaugurado este foro
sobre medio ambiente junto con Pilar Unzalu Pérez de Eulate, Consejera de Medio
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, y
Manuel Marín, Director del Curso y Presidente de la Fundación Iberdrola, que ha
manifestado, entre otras cosas, que se está constituyendo un nuevo liderazgo
mundial. China, Brasil, Rusia, India, África del Sur…, son ya actores globales
particularmente en materia energética. Un nuevo equilibrio de poder se esta
gestando en torno a las fuentes de energía. El extraordinario desarrollo económico
de estos países los está llevando al terreno de los grandes emisores de gases del
efecto invernadero. Sin ellos, no es posible el acuerdo y está claro que quieren
ejercer su nuevo protagonismo.
Como indica Manuel Marín, el acuerdo debe integrar de una manera completa a los
países menos desarrollados. El calentamiento climático es un problema global que
no permite la exclusión de los más pobres. No es sólo una cuestión moral, es una
cuestión de supervivencia. Si el aumento de temperatura de 2º C es capaz de
producir las catástrofes ecológicas y humanas que se han previsto en los estudios
científicos más conocidos es indispensable incorporar a todos estos países al
contenido del eventual acuerdo.
Experiencias en política medioambiental
En este foro sobre cambio climático participan además José Sierra, Consejero de la
Comisión Nacional de Energía, que ha hablado de la política energética y la UE, José
Luis del Valle, Director de Estrategia y Desarrollo de Iberdrola, y Joaquín Nieto,
Presidente de Honor de Sustain Labour Foundation, que abordó el papel y las
repercusiones en la política del cambio climático de los países en desarrollo.
En la jornada de mañana martes, el Presidente de la Fundación Alternativas, Juan
Manuel Eguiagaray, tratará el tema de la economía sostenible y el pacto energético,
y Jorge Calvet, Presidente de Gamesa, abordará la cuestión de la prospectiva
energética para el año 2030.

Sobre el Centro de Estudios
El Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno sigue la estela de los
prestigiosos centros de estudios políticos existentes en otros países como Francia,
Estados Unidos y Canadá. Es el primer centro de España dependiente de una
Universidad Pública que pone a disposición de los responsables de aplicar las
políticas públicas y otras personas interesadas en las mismas un foro de reflexión y
acercamiento a las nuevas corrientes de pensamiento, al desarrollo de políticas
comparadas y a la resolución de los problemas de los países de nuestro entorno.
El Comité de Dirección del Centro está presidido por Fernando Galván, Rector de la
Universidad de Alcalá, y compuesto por Manuel Marín, Presidente de la Fundación
Iberdrola, Antonio Garrigues, Presidente de Garrigues, Antonio P. Mosquera,
Director General de MSD España, Regina Revilla, Directora de Relaciones Externas
de MSD España, y dirigido por Carmen Mateo, Presidenta de Cariotipo MH5.
Desde su inicio, el Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno cuenta con el
patrocinio ya consolidado del laboratorio farmacéutico MSD. Además, otras
empresas como el Banco de Santander y AC Hoteles se han ido sumando a este
patrocinio, mediante la financiación de actividades.
Las escuelas de Política y Gobierno son toda una institución en distintos países de
nuestro entorno. Potencias mundiales, entre las que se encuentran las democracias
más antiguas europeas, como Francia e Inglaterra, y otras, como Canadá y Estados
Unidos, cuentan con centros políticos muy consolidados. Su trabajo, a lo largo de
muchos años, ha aportado los instrumentos necesarios para la toma de decisiones
de los gobernantes, organizaciones y partidos políticos, llegando a crear líderes
duraderos y fuertemente comprometidos con el servicio público a la sociedad.
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