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Anexo 1: Actividades en el exterior 
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Anexo 2: Eventos organizados por 
unidades del MAUC 
AECID – “Medio Ambiente y Personas Defensoras de los Derechos Humanos: Derecho a 
Proteger y Ser Protegido”.  
AECID - Dirección 
EQUIDAD GLOBAL E INTERGENERACIONAL. GÉNERO 
5 de diciembre de 14.00 h – 14.45 h 

 Pabellón de España 

 Panel de discusión 

 Inglés, español 

 
AECID – “Gestión de Riesgos Costeros: Adaptación al Cambio Climático en Zonas 
Costeras – Experiencias en América Latina” 
AECID – Dirección de Cooperación con América Latina y el Caribe 
RESILIENCIA. Adaptación al Cambio Climático. Riesgos costeros. 
6 de diciembre de 14:00 – 15:30 

 Pabellón de España 

 Panel de discusión 

 Español 

 
AECID - Presentación del informe RIOCCADAPT de evaluación de actuaciones de 
adaptación al cambio climático en los países de la RIOCC. 
AECID – Dirección de Cooperación con América Latina y el Caribe 
RESILIENCIA. Adaptación al Cambio Climático. 
11 diciembre de 18:30 – 19:30 

 Pabellón de España 

 Panel de discusión  

 Español 

ESPAÑA GLOBAL – “Desinformación y negacionismo del Cambio Climático” 
Secretaría de Estado de la España Global 
Cambio Climático, Democracia, defensa del derecho de los ciudadanos a la información veraz. 
11 diciembre de 11:30 – 12:30 

 Pabellón de España 

 Conversación entre los expertos invitados 

 Inglés 

Panel de expertos con participación de la Secretaria de Estado de la España Global 
denunciando la utilización de las técnicas de desinformación al servicio del negacionismo 
del Cambio Climático. 

 
 
SECIPIC (DGPOLGES/AECID) - “La década de la acción para el clima y los ODS: 
construyendo una globalización justa y sostenible”. 
SECIPIC (DGPOLDES/AECID), Alto Comisionado para la Agenda 2030, España Global y 
actores de la sociedad civil española –eventualmente-, PNUD y/o SG-ONU. 
Sinergias entre la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. 
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13 diciembre de 10:00 – 11:00 
 Pabellón de España 

 Ronda de presentaciones y debate posterior 

 Inglés, español 

 
CASA DE AMÉRICA – “Descubriendo la genética del paisaje: El futuro del Valle de 
Guatiguará, Colombia” 
Casa de América 
Tema: Arquitectura sostenible 
Fecha, hora y lugar: 11 diciembre a las 19:30 en el Salón Bolívar de Casa de América (Plaza 
de Cibeles s/n) 
 
CASA DE AMÉRICA – “Sanctuary” 
Casa de América en colaboración con la productora Morena Films 
Historia de una ambiciosa iniciativa de protección ambiental, a través de los hermanos Bardem, 
para crear el santuario marino más grande del mundo en el Océano Antártico. 
12 de diciembre a las 19:00 en Sala Iberia de Casa de América (Plaza de Cibeles s/n) 
Formato: Proyección + Coloquio después de la proyección 
Tema – Historia de una ambiciosa iniciativa de protección ambiental, a través de los hermanos 
Bardem, para crear el santuario marino más grande del mundo en el Océano Antártico.  
Formato: Mesa redonda 
 
INSTITUTO CERVANTES – “La hora de la verdad. La encrucijada de los medios ante el 
cambio climático” 
Instituto Cervantes 
Tema: La actividad programada giraría en torno a las siguientes preguntas:  ¿qué hacen los 
medios de comunicación para informar con veracidad sobre el cambio climático?, ¿cómo 
deciden sus agendas?, ¿qué fuentes utilizan?, ¿cómo informan sobre el riesgo?, ¿qué rigor 
científico fundamenta sus informaciones?, ¿qué posición editorial tienen los medios antes el 
cambio climático?, ¿hay unas ideologías más proclives que otras?, ¿cómo abordan su función 
de responsabilidad social ante la emergencia del cambio climático?, ¿puede la objetividad 
justificar la difusión de posturas negacionistas?, ¿qué pueden esperar los ciudadanos de los 
medios de comunicación ante la emergencia climática? 
Fecha, hora y lugar: 11 de diciembre a las 13:00 en la sede del Cervantes 
Formato: Mesa redonda con periodistas 
 
SUBSECRETARÍA - Exposición sobre sostenibilidad 
Subsecretaría 
Tema: Su contenido se centra en nuestra Cancillería en Costa Rica y en los proyectos de las 
futuras sedes del Ministerio en Marqués de Salamanca y del Consulado General en Roma, 
entre otros. 
Fecha, lugar y hora: 2 diciembre a las 12:00 en el Palacio de Santa Cruz. 
Formato: Exposición 

 
 
 
PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN:  
 
FIIAPP/AECID/EUROCLIMA – “La articulación inter-sectorial en la prevención y gestión 
de fenómenos hidro-meteorológicos extremos en Iberoamérica”.  

Ciencia y cambio climático, articulación de actores, adaptación, servicios climáticos. 

 Pabellón de España 

A
n

ex
o

s 



    

CORREO ELECTRÓNICO 

prensa.espanaglobal@maec.es 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin 

necesidad de citar fuentes 

Serrano Galvache, 26 

28071 MADRID 

TELF. 91 379 97 71 

FAX  91 394 89 47 Página 6 de 6  

 

 Exposiciones de expertos  

 Español (con traducción simultánea Ingles) 

FUNDACIÓN CAROLINA – “Cooperación en Educación Superior: Movilidad académica 
iberoamericana y cambio climático” 
Fundación Carolina 
Cooperación académica y educación superior 

 Zona Verde 

 Mesa redonda – coloquio 

 Español 
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