
 

 

Presentación de resultados del proyecto “Análisis y reflexión 
para mejorar la integración del cambio climático en los fondos 
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en las 
Comunidades Autónomas” 
 

 

Cuando 27 de abril de 2022, 12:00-14:00 

 Duración 2h  

Enlace El evento tendrá lugar a través de Zoom Seminar. Enlace de registro: 
enlace  

 

 

Propósito Red2Red organiza una jornada de presentación de resultados del proyecto “Análisis 
y reflexión para mejorar la integración del cambio climático en los fondos del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en las Comunidades Autónomas”, 
desarrollado a lo largo del último año gracias al apoyo de la Fundación Europea para 
el Clima y a la colaboración de El Día Después y de Agenda Pública. 
 
El proyecto nace con el objetivo de analizar la inclusión de los retos climáticos en el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y, en particular, en las 
Comunidades Autónomas. El proyecto ha impulsado un proceso de participación y 
reflexión compartida entre personas expertas y los órganos competentes en cambio 
climático de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales para analizar retos y 
oportunidades, intercambiar buenas prácticas e identificar políticas que permitan un 
mejor aprovechamiento de los fondos. Se han organizado dos jornadas previas, una 
sobre la dimensión territorial de los retos climáticos y otra sobre gobernanza 
multinivel del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Además, 
se ha producido el Podcast titulado “La Última Oportunidad: una perspectiva 
ambiciosa para afrontar los retos climáticos” (https://pod.link/1596450882). 
 
En esta jornada final, se presentarán los resultados del proyecto a las personas e 
instituciones que han participado en todo el proceso de reflexión y al público 
interesado. Será una oportunidad para contrastar las conclusiones y 
recomendaciones del estudio con la visión de expertos y de los responsables de 
Next Generation y de las políticas climáticas de las comunidades autónomas. 

 

 

Público 
objetivo  

Sociedad civil, administraciones públicas, investigadores/as, asociaciones ligadas con 
el medio ambiente, y todos aquellos interesados en los retos climáticos en sus 
territorios. 

 
 
 
 
 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_snCUMvWhQ3m6Fg8Y3sUHMQ
https://red2red.net/es/
https://diadespues.org/
https://agendapublica.es/
https://pod.link/1596450882


 

 

PROGRAMA  
 

Hora Min Contenido Ponente 

12:00-13:00 

5’ Bienvenida por parte de los 
organizadores.  José Moisés Martín (Red2Red). 

30’ Presentación del proyecto y de los 
resultados obtenidos. Gema Carmona García (Red2Red). 

15’ Presentación de conclusiones María Coto Sauras (Red2Red). 

10 Preguntas. Asistentes al seminario. 

13:00-13:45 45’ 

Panel de discusión con expertos, 
representantes de las 
comunidades autónomas y 
responsables del seguimiento del 
PRTR. 

Moderador: José Moisés Martín 
 
Confirmados: 
 
Alejandro Dorado Nájera. Consejero de 
Sostenibilidad y Transición Ecológica y Portavoz 
del Gobierno de la Rioja. 
 
Arantza Leturiondo. Exviceconsejera de 
Planificación Territorial, Vivienda y Transportes 
del Gobierno Vasco. 
 
Juan Ángel Poyatos. Director general de 
Coordinación de la Acción del Gobierno de la 
Generalitat Valenciana. 
 
Rosa Castizo. Coordinadora del Observatorio La 
Rábida de Desarrollo Sostenible y Cambio 
Climático para Iberoamérica. 
 
Santiago Fernández Muñoz. Jefe de la Unidad de 
Seguimiento del PRTR. Gabinete de la Presidencia 
del Gobierno de España. 
 
Por confirmar: 
 
Mónica Parrilla de Diego, Ingeniera Técnica 
Forestal y coordinadora de la Campaña “Habla 
Rural” de Greenpeace. 
 

13:45-14:00 15’ Conclusiones de la sesión y cierre 
de la jornada. José Moisés Martín 
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