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Concepto y objetivos 

El cambio climático nos afecta a todos más allá de las fronteras nacionales y 
regionales. Para hacerle frente, debemos trabajar juntos de manera colaborativa. La 
Unión Europea facilita esta cooperación mediante una serie de iniciativas y 
programas que tienen como contenido la promoción de la I+D+i en la lucha contra 
el cambio climático. Cada uno de estos programas ofrece oportunidades de 
financiación para desarrollar e implementar proyectos específicos relacionados con 
el cambio climático.  
 
El 15 de junio la Cátedra de Cambio Climático de la Universitat Politècnica de 
València con Generalitat Valenciana (Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural), conjuntamente con la oficina INTERACT 
de la Universitat de València, organizan en Valencia un evento con el objetivo de 
presentar cómo los fondos de la Unión Europea ayudan a financiar proyectos 
innovadores sobre impactos, adaptación y/o mitigación del cambio climático. 
Mostraremos ejemplos concretos de proyectos relevantes y ofreceremos 
información sobre cómo participar en las oportunidades actuales de investigación 
con socios europeos y acceder a la financiación disponible.   
 
Un ejemplo son los programas de cooperación territorial, conocidos como 
programas Interreg, que ofrecen oportunidades de participación en proyectos con 
otros socios europeos (centros de investigación y autoridades públicas) donde 
desarrollar e implementar actividades específicas relacionadas con el cambio 
climático. 
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9:00 - 9:30  Registro de participantes 
  

9:30-10:00 Presentación institucional  
  Vicerrector de Investigación, Inn. y Transf. de UPV, José Capilla


 Director General de Cambio Climático de GVA, Joan Piquer 

10:00 - 10:10 Presentación de la Cátedra de Cambio Climático UPV  

  Manuel Pulido, Director de la Cátedra 
  

10.10-11:00 Programa Climate KIC   

       Ignacio Chanzá , innovation manager de Climate KIC España
  

11.00-11:50 Programa JPI CLIMATE 

 Margarita Ruiz, UPM  

11:50-12:10 Pausa café 

12:10-13:00 Presentación H2020 reto social 5 Cambio Climático y 
Medioambiente  

 Lydia González, CDTI  

13:00-13:50 Programas INTERREG: convocatorias activas en cambio climático 

  Interreg SUDOE – Christophe Cazal 

  ENI CBC Med 2014-2020 - Vincent Ernoux 
  

 La experiencia de las Universidades valencianas: 
  SUDOE AGUAMOD – J. Paredes (IIAMA UPV) 

  SUDOE EPYRIS – J. Sobrino  (IPL UV) 

  INTERACT: La red en cambio climático – Manuel González 
(Interact UV) 


 

13:50-14:30 Clausura de la jornada y Aperitivo Networking 
 
 


