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TITULO DE LA CONFERENCIA: 

"EL FUTURO DEL CLIMA Y NUESTRO FUTURO" 
CONFERENCIANTE: 

D. JOSE LUIS RUBIO DELGADO  

LUGAR:  Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,  
  Canales y Puertos (se puede Acceder por la planta baja  o por la puerta   
  principal, situada frente a la Cafetería Ágora. El Salón de Actos está en la planta 
  primera).   
Accesos:  En coche y aparcando en cualquiera de los parkings de la UPV ó en el que está  
  situado al aire libre de la Facultad de Derecho. Y en autobús; líneas: 40, 71, 29,  
  41 y 9. 
 FECHA:  PRÓXIMO JUEVES, DIA 26 DE NOVIEMBRE 
 HORA:   19,00 HORAS (SIETE DE LA TARDE)    

 

Sobre la conferencia y el conferenciante: 

Entre los días 30 de noviembre y 11 de diciembre se celebrará en París la XXI Conferencia 
Internacional sobre Cambio Climático, a la que ya han anunciado su asistencia 117 países.  

La prensa nos está bombardeando con cuestiones que tienen que ver con este fenómeno, y 
que leemos con algo de escepticismo, por los resultados en anteriores conferencias, y con la 
esperanza de que ahora los gobiernos de esos países se decidan a tomar las medidas 
necesarias que nos aseguren una sostenibilidad  para la que empezamos a ver como nuestra 
"casa común".  

El tema es de tanta envergadura  que nos hemos decidido a organizar un ciclo de conferencias 
sobre algunas cuestiones que están relacionadas con el Cambio Climático y que iniciamos con 
este título generalista  y la intervención del Prof. D. José Luis Rubio.  

D. JOSE LUIS RUBIO  es Dr. Ingeniero Agrónomo y Prof. del CSIC y le avalan afiliaciones 
profesionales como: Presidente de la European Society for Soil Conservation, Primer Director 
del European Topic Centre on Soil (European Environment Agency), Asesor científico de la 
Delegación Española en el Comité Intergubernamental de Naciones Unidas del Convenio de 
Lucha contra la Desertificación, Asesor de organismos nacionales e internacionales: CSIC, 
ANEP, MIMAM, Parlamento Europeo, FAO; OECD, UNEP, Fundador y Primer Director del 
Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE). 

  NOTA: El acceso a este conferencia será libre, hasta completar el aforo.  


