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mIÉrCOles 15 de NOVIembrepreseNtaCIóN

9:30 – 10:30 h.  INaUgUraCIóN

•  Sr. D. Ximo Puig, presidente de la Generalitat de 
Valencia 

•  Sr. D. Joan Ribó, alcalde de Valencia
•  Sra. Dª. Clara Navío, presidenta de APIA
•  Sra. Dª. Noa de la Torre, presidenta de la Unió 

de Periodistes Valencians
•  Sr. D. Eugenio Calabuig, presidente de la  

Fundación Aguas de Valencia- Global Omnium

Presenta: José Manuel López-Cózar, vicepresi-
dente de APIA

10:30 – 11:00 h.  paUsa-CafÉ

11:00 – 12:00 h. CONfereNCIa INaUgUral

•  Gary T. Gardner, investigador principal y direc-
tor de Publicaciones en el Worldwatch Institute

Presenta y entrevista: Mª Josep Picó, miembro de 
APIA

12:00 – 14:00 h.  mesa redONda

Sociedad, información y cambio climático

Periodistas especializados:

•  Eva González, Europa Press
•  Francisco Aguilar, EFE
•  Antonio Cerrillo, La Vanguardia
•  Javier Rico, freelance

Representantes de la sociedad:

•  Juan Carlos del Olmo, secretario general de 
WWF España

•   José Miguel Viñas, meteorólogo, vicepresidente 
de ACOMET y especialista en divulgación sobre 
cambio climático

•  Andreu Escrivá, científico y divulgador, doctor 
en Biodiversidad, autor del libro Aún no es tarde

•  Maite Mercado, profesora de Periodismo am-
biental en la Universidad CEU Cardenal Herrera

•  Santiago Álvarez Cantalapiedra, director de 
FUHEM Ecosocial

Presenta y modera: Rafa Ruíz, miembro de APIA 

Los periodistas ambientales consideramos que el cambio 
climático representa la noticia más urgente debido a la 
transversalidad y profundidad de sus efectos, que se están 
produciendo a gran rapidez. No se trata solo de datos ais-
lados sobre aumento de la temperatura, fusión de hielos o 
pérdida de especies; es el equilibrio de la interconexión de 
los sistemas naturales sobre los que se asientan nuestras 
actividades económicas, nuestro bienestar y futuro el que 
se está tambaleando. El desafío de frenar el calentamiento 
del planeta mientras la Humanidad se adapta a los cam-
bios, ya inevitables, requiere prioridad tanto política, como 
económica y social. Y, obviamente, informativa.

Así pues, somos conscientes de que tenemos la respon-
sabilidad de mejorar la información que aportamos a la 
sociedad y captar mayor atención de la ciudadanía sobre 
la trascendencia del cambio climático. Por ello, informar 
sobre el cambio climático y sus efectos es todavía un reto 
para el periodista ambiental y debemos esforzarnos cada 
día por garantizar una información rigurosa y contextua-
lizada, ya que sólo una sociedad bien informada podrá 
tomar decisiones personales de estilo de vida y reclamar 
las acciones políticas necesarias para afrontar el que en 
estos momentos es el mayor problema de la Humanidad. 

En el XII Congreso de Periodismo Ambiental el análisis y la 
reflexión sobre nuestro trabajo, tienen su tiempo y su es-
pacio. Pero también, de acuerdo con la transversalidad y 
diversidad que caracteriza la información ambiental, abri-
mos el foco para recabar y difundir conocimiento sobre 
aspectos relacionados con la presencia y evolución del 
cambio climático en la vida del planeta y también de los 
seres humanos.

Su incidencia sobre la biodiversidad; la influencia de este 
fenómeno en los movimientos masivos de personas, no 
solo para escapar de los efectos negativos, sino también 
en pos de las oportunidades laborales que las políticas de 
mitigación y adaptación generarán; el impacto del cambio 
climático en los recursos hídricos; la búsqueda de la soste-
nibilidad para alimentar a la milmillonaria población de un 
planeta con recursos escasos. Además, la aparición de un 
modelo productivo basado en la reutilización de los recur-
sos, la economía circular, es una oportunidad para aportar 
información positiva a la sociedad, junto con el repaso a 
las políticas de cambio climático puestas en marcha tanto 
en España como en países de nuestro entorno.

Será la mirada de testigos de excepción del cambio climá-
tico, los autores de los documentales de naturaleza, que 
darán fe de cómo han cambiado los paisajes que han visto 
durante años a través de los visores de sus cámaras y de 
la realidad de su existencia, la que cerrará este congreso. 

Esperamos, una vez más, que sirva para poner en la agen-
da informativa la noticia más urgente e importante.



15:30 – 17:00 h.  mesa redONda

Cambio climático y biodiversidad

•  David Vieites Rodríguez, director del Departa-
mento de Biogeografía y Cambio Global, Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) 

•  Emilio Laguna Lumbreras, jefe del Servicio de 
Protección de Recursos Naturales y miembro 
del Comité de Estudio del Cambio Climático de 
la Comunidad Valenciana

•  Regino Zamora Rodríguez, coordinador 
 científico del Observatorio de Cambio Global 

de Sierra Nevada, Universidad de Granada
•  Fernando Valladares Ros,  profesor asociado 

de la Universidad Rey Juan Carlos y director 
del Laboratorio Internacional de Cambio Global 
(CSIC-PUC)

Presentan y moderan: José Antonio Quirce y José 
Antonio Montero, miembros de APIA

17:00 – 18:30 h.  mesa redONda

Agua y cambio climático

Conferencia: “Fundación Oceanogràfic: investi-
gación para la conservación”

•  Daniel García,  director técnico y coordinador 
del comité científico de la Fundación 

 Oceanogràfic

Recursos hídricos y planificación hidrológica en 
el contexto mediterráneo:

•  Millán Millán, director Emérito del Centro de 
Estudios Ambientales del Mediterráneo. 

•  Teodoro Estrela, jefe de la Oficina de 
 Planificación Hidrológica del Júcar
•  Vicent Sarrià i Morell, concejal delegado de Ciclo 

Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia
•  Josefina Maestu, directora gerente de la 
 sociedad pública GAN-NIK, Gobierno de 
 Navarra. 

Presentan y moderan: José Sierra y Félix Tena, 
miembros de APIA

18:30 – 19:30 h.  mesa redONda

Ciudades y cambio climático

•  Alicia Torrego, gerente Fundación CONAMA
•  Sergi Campillo, regidor de Govern Interior i 

Devesa-Albufera
•  Julia López Ventura, directora regional para 

Europa de C40 Grupo de Liderazgo del Clima 
de Grandes Ciudades

•  Fernando Casado, director de GlobalCad

Presenta y modera: Carlos Martí, miembro de 
APIA

9:30 – 11:00 h.  mesa redONda

Migraciones climáticas

•  Francisco Rey Marcos, codirector del Instituto 
de Estudios de Conflictos y Ayuda Humanitaria

•   Jesús Marco Gamero Rus, investigador invitado 
de la OIT

•  Mª Luisa Sierra, proyecto MEDCHANGe,  
Mediterranean changing relationship: global 
change, networks and border openings  
(subprograma Marie Curie de la UE)

•  Lola Huete, periodista, responsable de Planeta 
Futuro de EL PAIS, creadora del blog África no 
es un país

Presentan y moderan: Rosa M. Tristán y José 
Juan Verón, miembros de APIA

11:00 – 11:30 h.  paUsa-CafÉ

11:30 – 13:00 h. mesa redONda

Alimentación y cambio climático

•  José María García de Francisco, director de la 
Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y 
presidente del Centro de Estudios e  

 Investigación para la Gestión de Riesgos  
Agrarios y Medioambientales

JUeVes 16 de NOVIembre



•   Enric Navarro, ingeniero agrónomo y agricultor 
ecológico de la Associació Per L´horta.

•  Richard Borreani, director de Relaciones  
Institucionales de Bayer Crops Science Iberia 

•  Alberto San Bautista, director de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del 
Medio Natural de la Universidad Politécnica de 
Valencia

Presentan y moderan: César-Javier Palacios y 
Mariola Filgueira, miembros de APIA

13:00 – 14:30 h. mesa redONda

Estado de las políticas de cambio climático

Intervenciones grabadas a cargo de los  
asociados y pre asociados de APIA:

•  Clemente Álvarez, miembro de APIA (EE.UU.) 
•  Lourdes Jiménez, miembro de APIA (Reino 

Unido)
•  Adriá Calatayud, (Pekín)
•  Marta Montojo, (Dinamarca)

 Mesa de ponentes:

•  José Luis Muñoz, director de Climate-KIC 
•  Elena Ruiz, Project Manager de Forética
•  Cristina Monge, directora del área de  

Conversaciones de ECODES (Fundación  
Ecología y Desarrollo)

•  Francisco Heras, jefe del Área de Estrategias de 
Adaptación de la Oficina Española de Cambio 
Climático

Presentan y moderan: Álex Fernández Muerza y 
Julio Martínez, miembros de APIA

16:00 – 17:00 h.  mesa redONda

Adaptación al cambio climático a través 
de la economía circular

•  Sara Güemes Santos, coordinadora ‘Libera, 
naturaleza sin basura’ Ecoembes

•  Fermín Martínez de Hurtado, director de 
Relaciones Institucionales y Comunicación de 
SIGAUS

•  Isabel López-Rivadulla Sánchez, responsable de 
Comunicación y Marketing de Signus

Presenta y modera: Luis Guijarro, miembro de 
APIA

aCtIVIdades COmplemeNtarIas

14 de noviembre lImpIeZa de plaYas

Programa Libera, naturaleza sin basura

En colaboración con Ecoembes, a través de su 
Programa Libera de información y concienciación 
sobre el problema de los residuos causados por 
los envases realizará una recogida de residuos y 
basura marina en la playa de El Saler. Participa-
rán alumnos del CIES El Saler y socios de APIA , 
abierta a inscritos en el congreso:

secretariacongresoapia@gmail.com
 

15 y 16 de noviembre VIsItas gUIadas

L´Oceanogràfic por dentro

Los asistentes al congreso podrán disfrutar de 
una visita organizada a las dependencias de 
L´Oceanographic en donde trabajan los inves-
tigadores del centro. Se organizarán distintos 
grupos de 20 personas. Las visitas, de una dura-
ción aproximada de 1 hora y media tendrán lugar 
durante los días de celebración del congreso en 
horario previo (de 8,00 a 9,30 h) o posterior al 
mismo (de 20,00 a 21,30). Es necesario inscribir-
se antes del 8 de noviembre en el correo:

secretariacongresoapia@gmail.com

17 de noviembre CUltIVOs eCOlógICOs

Visitas vinculadas a la sesión de  
Alimentación y cambio climático

Se realizarán una vez concluidas las sesiones 
del congreso, en la mañana del viernes 17 entre 
las 9,00h y las 13,00h. Se visitarán el Centro de 
Investigación Agronómica de Montserrat (CIAM) 
del Grupo Alimentario Citrus para el desarrollo de 
formas más eficientes de cultivo (residuo cero), y 
la explotación ecológica y Km 0 “Terra i Xufa” en 
temporada de recolección. Actividad abierta a los 
asistentes al congreso hasta cubrir las 40 plazas 
disponibles. Inscripciones en el correo:

secretariacongresoapia@gmail.com



17:00 – 18:30 h.  mesa redONda

Documentalistas: testigos del cambio 
climático

•  Manu San Félix, fotógrafo submarino de 
 National Geographic y autor de documentales
•  Juan Antonio Romero, documentalista y  

biólogo marino
•  Belén de Frías, directora de Comunicación  para 

España y Portugal de FOX Networks Group
•  Luis Miguel Domínguez, naturalista y director 

de series de televisión sobre naturaleza

Presenta y modera: José Manuel López-Cózar, 
miembro de APIA 

18:30 – 19:00 h.  dOCUmeNtal

Proyección de la película en 4D Huracán

19:00 – 19:30 h.  ClaUsUra

•  Sra. Dª. Elena Cebrián Calvo Consellera de Agri-
cultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural Generalitat de València

•  Sra. Dª. Clara Navío, presidenta de APIA

19:30 – 20:30 h.  CóCtel de ClaUsUra

XII Congreso Nacional de Periodismo  
Ambiental

Bajo la Presidencia de Honor de S.M. el Rey 
Felipe VI

Lema: Cambio climático, la noticia más 
urgente

Comité Organizador: Clara Navío, José  
Manuel López-Cózar, María García de la 
Fuente, José Juan Verón, Rafa Ruiz, José  
María Montero Sandoval, Diego Valor, Carlos 
Vallecillo, Pepa Crespo, Álex Fernández 
Muerza, Mariola Filgueira, Maripi Gadet, Rosa 
M. Tristán, Blanca Hurtado, Josefina Maestre 
Carlos Martí, Javier Martínez, Julio Martínez, 
MaIte Mercado, José Antonio Montero, César 
Javier Palacios, Mª Josep Picó, José  
Antonio Quirce, José Sierra, Félix Tena  
y Mónica Vicente

Coordinadora del Congreso: Carolina Rueda

Secretaría del Congreso: Marta Bellmont

Prensa: Lourdes Jiménez

Fotografía: Pablo Montiel

Si quieres asistir al congreso inscribete en la 
página web www.ticketea.com. La entrada es 
gratuita 




