


Casa Asia y Casa África organizan un seminario avanzado sobre sostenibilidad ambiental en el que se revisarán las posiciones africanas y
asiáticas en torno a los debates generados en la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de Copenhague y, fundamentalmente,
de cara a la próxima convención que se celebrará en Cancún a finales de este año. Los ponentes asiáticos y africanos darán a conocer los
principales programas multilaterales de desarrollo sostenible. Finalmente, y de forma transversal, el seminario pretende resaltar el papel de
las energías renovables como instrumento de innovación y transferencia de tecnología baja en carbono, así como las posibilidades de
internacionalización de las empresas españolas en ambos continentes.

El seminario servirá de marco para la presentación de la publicación Cambio climático y energías renovables en Asia y África que recoge
las conclusiones de las jornadas internacionales celebradas en noviembre de 2009 y que contaron con la participación de más de treinta líderes
globales, representantes institucionales, expertos de reconocido prestigio y representantes del mundo empresarial.

12.00 h Palabras de bienvenida
Carlos Alonso Rodríguez, consejero insular de Economía y Competitividad del Cabildo de Tenerife
Manuel Cendagorta-Galarza, director gerente de ITER
Luis Padilla, secretario general de Casa África
Guillermo Martínez, coordinador de Programas Económicos y Cooperación de Casa Asia

12.15 h Presentación de la publicación
Cambio Climático y Energías Renovables en Asia y África

12.30 h Mesa redonda
Anil Terway (India), responsable principal del Departamento de Desarrollo y Cambio Climático, Banco para el Desarrollo Asiático
Raúl Iván Alfaro-Pelico (Guinea Ecuatorial), analista del Programa de Energía y Medio Ambiente, Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo-Namibia
Lara Lázaro (España) investigadora principal de Energía y Cambio Climático, Real Instituto Elcano

13.30 h Debate y turno de preguntas abierto

14.00 h Cóctel

15.30 h Visita a las Viviendas Bioclimáticas y la plataforma fotovoltaica SOLTEN

*Servicio de traducción simultánea

Viernes, 28 mayo de 2010, de 12.00 h a 17.30 h
ITER
Granadilla de Abona, Tenerife

Punto de encuentro y horario de salida y regreso del autobús (Compañía TRANSELP)
La Laguna Intercambiador San Benito-Estación de Guaguas 10.30 h
Santa Cruz Intercambiador-Estación de Guaguas 11.00 h

«Más allá de Copenhague:
Cambio Climático y Energías Renovables en Asia y África»

ITER · Granadilla de Abona (Tenerife) · 28/05/2010

La inscripción incluye:
· Desplazamiento hasta el ITER y regreso en los puntos y horarios
  establecidos
· Asistencia al seminario
· Visita al ITER - Viviendas Bioclimáticas y plataforma fotovoltaica
  SOLTEN
· Cóctel

Información e inscripción gratuita previa antes del martes 25 de mayo
(Nombre, institución, teléfono y correo electrónico): isanchezp@casafrica.es · 928 43 28 00

www.casafrica.es · www.casaasia.es · www.iter.es

Organizado por:

Consorcio Casa Asia: Alto Patronato:

Miembros del Consorcio de Casa África: Patronos de Casa África:



                                                                           
 
 
 

Más allá de Copenhague:  
sostenibilidad ambiental 

y desarrollo en Asia y África 
 
 
Lugar: Sede de Casa Asia en Madrid (Palacio de Miraflores. Carrera de San 
Jerónimo, 15) 
Fecha: 27 de mayo de 2010 
Hora: 19:00h 

Casa Asia y Casa África organizan un seminario avanzado sobre sostenibilidad 
ambiental en el que se revisarán las posiciones africanas y asiáticas en torno a 
los debates generados en la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático de Copenhague y, fundamentalmente, de cara a la próxima 
convención que se celebrará en Cancún a finales de este año.  

Los ponentes asiáticos y africanos también darán a conocer los principales 
programas multilaterales de desarrollo sostenible en materia energética, el 
papel de las energías renovables como instrumento de transferencia de 
tecnología baja en carbono y las posibilidades de internacionalización de las 
empresas españolas de este sector en los dos continentes. 

El seminario servirá de marco para la presentación de la publicación conjunta 
Cambio climático y energías renovables en Asia y África, que recoge las 
conclusiones de las jornadas internacionales celebradas en noviembre de 2009 
y que contaron con la participación de más de treinta líderes globales, 
representantes institucionales, expertos de reconocido prestigio y 
representantes del mundo empresarial. 

 

Las intervenciones previstas  son: 

19:00 horas: Bienvenida 

• Luis Padilla, secretario general de Casa África 
• Amadeo Jensana, director del Departamento de Programas Económicos 

y Cooperación de Casa Asia 

 19:15 horas: Presentación de la publicación Cambio climático y energías 
renovables en Asia y África 



                                                                           
 
 

 19:30 horas: Mesa redonda 

• Anil Terway (India), responsable principal del Departamento de 
Desarrollo y Cambio Climático, Banco Asiático de Desarrollo 

• Raúl Iván Alfaro-Pelico (Guinea Ecuatorial), analista del Programa de 
Energía y Medio Ambiente, Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo-Namibia 

• Eduardo González (España), sudirector general de Mitigación y 
Tecnología, Oficina española de Cambio Climático, Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino 

• Lara Lázaro (España) investigadora, Real Instituto Elcano 

  

20:30 horas: Debate 

• Achille Mbembe, (Camerún) politólogo, profesor de la Universidad de 
Witwatersrand de Johanesburgo y ex director ejecutivo del Council for 
the development of Social Science Research in Africa (CODESRIA) 

• Turno de preguntas abierto 

 

 

 

 

 

 



 

   
 
 

SEMINARIO AVANZADO DE CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES EN ASIA Y 
ÁFRICA 

27 MAYO 2010, MADRID 
28 MAYO 2010, ITER, TENERIFE 

 
 
PANELISTAS 
 
 
 

 
ANIL TERWAY, responsable del Departamento de Desarrollo 
Sostenible del Banco Asiático de Desarrollo (ADB) 
Anil Terway es el asesor principal y responsable del Departamento de 
Desarrollo Sostenible y Regional del Banco Asiático de Desarrollo (ADB). 
Este puesto fue creado en 2009 como parte de una iniciativa de recursos 
humanos para dirigir y apoyar las operaciones del sector de la energía del 
ADB dentro de la estrategia a largo plazo “Strategy 2020”. 
Anteriormente, dirigió las operaciones del sector energético en China y 
Mongolia, y tiene más de 9 años de experiencia en el desarrollo y 
supervisión de proyectos y programas energéticos en Asia Oriental, Asia 

Central y el Sureste Asiático. Copreside la comunidad de prácticas del ADB para la energía y 
el Clean Energy Working Group. Antes de unirse al Banco Asiático de Desarrollo en 1996, 
trabajó en la India en el equipo de consultoría de gestión de Pricewaterhouse Coopers, ocupó 
diversos puestos en las operaciones de grandes centrales térmicas y de planificación 
empresarial en las empresas eléctricas y trabajó en una planta de acero integrado.  
 
 

  RAÚL IVÁN ALFARO-PELICO, Analista del programa de Energía y Medio 
Ambiente, Programa de las Naciones Unidas al Desarrollo (PNUD), Namibia 
  
Alfaro-Pelico es un economista y apasionado defensor de la mitigación y adaptación al cambio 
climático, y del potencial de España en el mercado en expansión de las energías renovables 
en África. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector energético africano, como 
gerente, consultor y analista en varias compañías multinacionales con presencia en África 
(Exxon Mobil Corporation, Noble Energy Inc. y Glencore UK Ltd). Su carrera profesional 
incluye varios años de investigación y docencia sobre economía de los recursos naturales, con 
enfoque al África subsahariana, para las universidades norteamericanas de Arcadia y Drexel 
(Pennsylvania) y el Economist Intelligence Unit (departamento de investigación del semanario 
“The Economist”). Actualmente trabaja en los programas de implementación de políticas de 
adaptación, mitigación, financiación y otros instrumentos para paliar los efectos del cambio 



climático en Namibia. Alfaro-Pelico compagina esa labor con la preparación de una tesis 
doctoral sobre economía del cambio climático. Nacido en Madrid, de origen ecuatoguineano, 
se graduó en Ciencias Empresariales en Madrid (Universidad Carlos III) y como licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas en Londres (London Metropolitan University), donde 
también completó su Máster en Economía con especialización en África (SOAS, University of 
London). 
 
LÁRA LÁZARO, Analista de Energía y Cambio Climático, Real Instituto Elcano 
 
Lázaro es economista de recursos naturales y lleva desde el 2009 es investigadora del Real 
Instituto Elcano, en el programa de energía y cambio climático. En la última década ha 
publicado artículos sobre las políticas y las negociaciones de cambio climático, derrames de 
petróleo y los procesos de toma de decisiones ambientales. Licenciada por la Universidad 
Autónoma de Madrid, obtuvo un posgrado de London School of Economics al que lleva varios 
años asociada. Lázaro ha impartido cursos en la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE, 
UCM, UAM, la  Escuela de Administración de Empresas (EAE), entre otros centros. Antes de la 
experiencia docente trabajó como consultora y office manager en Bloomberg. 
 
 
EDUARDO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Subdirector de Mitigación y Tecnologías de la Oficina 
Española de Cambio Climático, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Marino y Rural 
 
González Fernández ha trabajado en los ámbitos de medio ambiente, exportación y dirección 
de operaciones en empresas del sector privado como Grupos Explosivos Rio Tinto y BPB, 
desempeñando diversos cargos. Es Doctor Ingeniero de Minas por la Universidad de Oviedo y 
tiene un MBA por el Instituto de Empresa.  
  



Inicio A cerca de

Principal Trabajo Periodismo 2.0

miércoles 26 de mayo de 2010

Sostenibilidad y desarrollo en África y Asia
 

Panceta de cerdo os trae hoy una propuesta para 

terminar bien la semana. En el marco del festival 

África Vive 2010, que se está desarrollando en toda 

España desde el mes de abril, se ha abierto un 

hueco para las iniciativas sostenibles con un enfoque 

no europeísta. Casa Asia y Casa África organizan un 

seminario avanzado sobre sostenibilidad ambiental 

en el que se revisarán las posiciones africanas y 

asiáticas en torno a los debates generados en la 

Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático de Copenhague. Este seminario se 

celebrará mañana día 27 en la sede de Casa Asia en 

Madrid que se sitúa en el Palacio de Miraflores, 

Carrera de San Jerónimo, 15. 

 

El seminario servirá de marco para la presentación de la publicación conjunta Cambio 

climático y energías renovables en Asia y África, que recoge las conclusiones de las 

jornadas internacionales celebradas en noviembre de 2009 y que contaron con la 

participación de más de treinta líderes globales, representantes institucionales, expertos 

de reconocido prestigio y representantes del mundo empresarial. 

 

Os dejamos el programa al alcance de vuestros dedillos, es una pena que este tipo de 

actos genere tan poca atención por parte de los medios y de la propia ciudadanía, ¿O 

es que el cambio climático lo quremos también para nosostros solos? 

Saludos sin CFCs!!!! 

 

María Manrique 
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#goear Escuchando en goear.com 
Informativo Radio Conectados
Manrique y Reyes MartÃ
http://bit.ly/batwgb
yesterday  

#goear Escuchando en goear.com 
Documental Moverse por Madrid
Manrique y Reyes Martinez 
http://bit.ly/cbyNLf
yesterday  

http://www.elpais.com/ar...
yesterday  

No te pierdas el vídeo de la acción de 
Greenpeace hoy en el Ministerio de Industria 
http://bit.ly/aoNT8w
yesterday  
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