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Cambio climático y
efectos sobre el empleo:
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Lugar y fecha de realización
CENTRO CULTURAL BANCAJA
Sala Ausias March
Plaza de Tetuán, 23
46003 Valencia (Valencia)
16 de Octubre de 2008
De 9 a 14 horas
Patrocina

Colaboran

Objetivos

Programa

La degradación cada vez más evidente del entorno, los riesgos
sanitarios, así como las amenazas de cambio climático son una
causa fundamental de los grandes cambios sociales, productivos
y tecnológicos que están teniendo lugar en los últimos años en el
modelo de desarrollo occidental, condicionado ahora por la necesidad
de construir un presente y un futuro social caracterizado por una
mayor calidad de vida y la sostenibilidad ecológica del sistema
productivo.

9:00/9:30

Recepción de los participantes y entrega de la
documentación

9:30/10:00

Sesión de apertura

Como ya se hizo notar en las jornadas “El empleo en medio ambiente
en el ámbito local” (2004), “Empleo y medio ambiente en el sector
industrial” (2005), “El empleo medioambiental en el sector económico
del medio ambiente” (2006) y “El empleo en el sector de las energías
renovables” (2007), una de las principales consecuencias de este
nuevo contexto es el desarrollo y consolidación de un nuevo sector
de actividad: el sector económico del medio ambiente, conformado
por un amplio espectro de organizaciones cuya actividad se centra
en la prevención, gestión y corrección de los impactos generados
por la actividad humana sobre el medio ambiente.
El objetivo de esta jornada, patrocinada por la Fundación Bancaja
y organizada por el Instituto Mediterráneo para el Desarrollo Sostenible
(IMEDES) a través del Observatorio del Empleo y la Formación
Ambiental, es reflexionar acerca del impacto sobre el mercado de
trabajo y sobre el empleo de un escenario futuro de lucha contra el
cambio climático en el contexto de una economía con bajas emisiones
de carbono.
De forma más específica se pretende analizar:
• El impacto del cambio climático sobre el empleo: Sectores
productivos afectados (transporte, construcción y edificación,
industria, energía, etc…) y consecuencias.
• Nuevas actividades y sectores beneficiados por la puesta en
marcha de medidas de mitigación y lucha contra el cambio
climático (Captación de CO2, almacenamiento de CO2, etc…)
• Servicios a empresas en materia de lucha contra el cambio
climático.
• Certificaciones de compensación y reducción de CO2.
• La postura de los actores sociales ante el cambio climático: lucha
contra el cambio climático desde la administración local, adaptación
de curriculums y programas universitarios, la implicación de los
profesionales (arquitectos, ingenieros industriales,…), etc…

10:00/10:45 Ponencia: El impacto del cambio climático sobre
el empleo: Sectores productivos afectados y
consecuencias
Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud (ISTAS)
10:45/11:30 Ponencia: Medidas de mitigación y lucha contra el
cambio climático: Efectos sobre el empleo
Fundación Forum Ambiental
11:30/12:00 Descanso
12:00/12:25 Ponencia: Una oferta de servicios en materia de
lucha contra el cambio climático: el caso de AIDIMA
Instituto Tecnológico de la Madera, el Mueble y Afines
(AIDIMA)
12:25/12:50 Ponencia: Empresas frente al cambio climático:
Solución CO2zero
Certificación CO2zero
12:50/13:50 MESA REDONDA Los actores sociales ante el cambio
climático
Participan: (Cev – Cierval), Colegio Oficial de Arquitectos
de la Comunidad Valenciana, Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana,
Federación Valenciana de Municipios y Provincias
(FVMP).

13:50/14:10 Sesión de Clausura

Inscripción
Instituto Mediterráneo por el Desarrollo Sostenible (IMEDES)
Tlfno. 96 315 21 40 (Preguntar por Antonia)
Mail: Remitir un correo electrónico a ecoempleo@grupimedes.com
(ASUNTO: Inscripción Jornadas ECOempleo 2008). Facilitar el
nombre y apellidos, teléfono de contacto, e-mail y DNI (en caso de
solicitar Certificado de asistencia).
Al finalizar las jornadas se entregará un dossier sobre la situación
y tendencias del empleo ambiental y un certificado de asistencia.
Plazas limitadas y reservadas por estricto orden de inscripción.
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