
El Mediterráneo es una de las regiones más afectadas por el cambio climático en todo el mundo. La aceleración 

de los efectos del cambio climático ha provocado desafíos directos e impactos medioambientales ya visibles 

que, según las proyecciones científicas, se espera que empeoren en las próximas décadas. Estas amenazas 

para el medio ambiente mediterráneo, así como sus causas, han sido bien identificadas y comprendidas en 

los últimos años (MAR1-MedECC). Sin embargo, todavía queda bastante camino por recorrer para evaluar los 

impactos socioeconómicos del cambio climático en las sociedades mediterráneas. Las interrelaciones del 

cambio climático con diversas amenazas multidimensionales, el complejo funcionamiento de los sistemas socio 

ecológicos mediterráneos, así como el nexo clima-biodiversidad-sociedad, hacen que esta tarea sea 

arduamente difícil. En particular, se requiere un enfoque transversal de los fenómenos relacionados con el 

clima y los procesos sociales, económicos y políticos que están desarrollándose. Por muy difícil que sea la 

evaluación de los impactos socioeconómicos del cambio climático en el Mediterráneo, es sin embargo crucial 

poder conectar las agendas sociales y científicas así como poder tener un impacto en la elaboración de 

políticas públicos y en el diseño de estrategias relevantes de mitigación y adaptación en la región.  

 

En este contexto, el informe “Impactos socioeconómicos del cambio climático en el 
Mediterráneo”, encargado por la Fundación PRIMA y el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), tiene 

como objetivo abordar los efectos perjudiciales del cambio climático en el Mediterráneo, mediante la adopción 

de perspectivas multidisciplinares. Con motivo de la celebración del Día del Mediterráneo, esta conferencia 

dará a conocer el informe y servirá a su vez para debatir sus principales conclusiones con los diferentes autores 

que han colaborado a su creación, conjuntamente con representantes políticos y expertos en la materia.

INTRODUCCÓN

IMPACTO SOCIOECONÓMICO  
DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MEDITERRÁNEO 

13 diciembre de 2021 | 17h00 – 19h30 CET 

 
Evento presencial y en línea 

Sala de Actos - IEMed  
Carrer Girona 20, Barcelona, Spain 

 
Con interpretación simultánea inglés-español
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17.40

Sesión de apertura 
 

Isidro González, Vicesecretario general encargado de los temas de agua, medio 

ambiente y economía azul, Unión por el Mediterráneo (UpM) 

Gerard Figueras i Albà, Secretario de acción exterior, Generalitat de Cataluña 

Senén Florensa, Presidente ejecutivo, Instituto Europeo del Mediterráneo 

(IEMed) 

 

Discurso principal 
 

Francisco Doblas Reyes, Profesor de investigación, Institución Catalana de 

Investigación i Estudios Avanzados (ICREA). Director del departamento de 

Ciencias de la Tierra, Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) 

 

Presentación del último informe del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 2021 

 

Panel  
 

Moderadora 

 

Clara Ferré Mercer, Periodista, Goroka 

 

Panalistas 

 

Impactos del cambio climático en la cuenca mediterránea: Una 

perspectiva socio ecológica 

Victoria Reyes-García, Profesora de investigación, Institución Catalana de 

Investigación i Estudios Avanzados (ICREA), Instituto de Ciencia y Tecnología 

Ambientales (ICTA), Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 

 

Los impactos socioeconómicos del cambio climático en el agua, la 

agricultura y la alimentación en los países de la cuenca mediterránea 

Alain Safa, Fundador y Gerente, SKILL PARTNERS. Presidente, CEMAFI 

Internacional 

IMPACTO SOCIOECONÓMICO  
DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

EN EL MEDITERRÁNEO

PROGRAMA
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18.45 

 

19.15

Retos y desafíos de la evaluación de los impactos socioeconómicos del 

cambio climático: el caso del Mediterráneo 

Elena Xoplaki, Directora en funciones de Climatología, Dinámica del Clima 

y Cambio Climático, Departamento de Geografía y Centro de Investigación 

Internacional Ambiental para el Desarrollo, Universidad Justus Liebig, Giessen, 

Alemania 

              

Evidencias, percepciones y decisiones ante la crisis ambiental en el 

mediterráneo 

Joan Subirats, Catedrático de Ciencias Políticas, Instituto de gobierno y 

políticas públicas, Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 

              

Sesión de preguntas y respuestas con el público 
 
Sesión de clausura 
 

Octavi Quintana, Director, Fundación PRIMA 

Roger Albinyana, Director gerente, Instituto Europeo del Mediterráneo 

(IEMed) 
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