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INTERSECCIONES DE CLIMA
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PONENTES: 		
			
			

Roberto Cerdán
Henrike Doebert
Daniel Großbröhmer

PRESENTACIÓN:
La lucha contra el cambio climático es uno de los desafíos globales más urgentes. El cambio climático no solo afecta al medio ambiente sino también a casi todos los retos y problemas de la sociedad actual. Este desafío nos impele a preguntarnos ¿qué acción específica
debemos tomar ahora?. La respuesta a esta pregunta plantea desafíos para las fundaciones tan complejos como los que plantea para otras organizaciones. Por supuesto, no todas
las fundaciones necesitan convertirse en fundaciones en favor del clima, pero todas las
decisiones de inversión están siendo influidas por el cambio climático. Este seminario web
explorará las intersecciones del cambio climático con problemas de financiación tradicionales y planteará ideas sobre cómo la acción climática puede integrarse en los proyectos
y las actividades existentes.
Esta sesión se realizará en inglés

OBJETIVOS:
•
•
•
•

Difundir la necesidad de acción para enfrentarse al reto del cambio climático e identificar
oportunidades de intervención para los actores filantrópicos.
Mostrar la transversalidad del cambio climático y la forma en la que se relaciona con distintas áreas de financiación.
Desarrollar enfoques individuales para introducir la acción climática en proyectos existentes
y futuros y reflexionar sobre las opciones en las que un individuo o una organización puede
tomar medidas.
Cuestionar el statu quo y facilitar formas de impulsar la agenda climática, conectando con
la necesidad de acción respaldado por un sentido del propósito y con el deseo de dejar un

legado positivo.
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PROGRAMA
10:00 – 10:05 Bienvenida e introducción.
10:05 – 10:35 Introducción al concepto de intersecciones de clima.
10:35 – 11:15 Herramientas. Cómo identificar las intersecciones de clima en tus
		proyectos.
11:15-11:45 Estudio de caso.
11:45-12:00 Preguntas e interacción.
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PONENTES
Roberto Cerdán es responsable de Medio Ambiente y Cambio Climático de Fundación Ibercaja.
Anteriormente trabajó como: responsable Producto, Marketing Ibercaja Banco (2004/2016), European Financial Advisor EFPA 2326 (2005),
Director de sistemas de gestión ambiental. AENOR, (2021) Director de
recursos y servicios sociales. Universidad de Zaragoza (2016)Auditor
interno ISO 9001, Auditor interno ISO 14001 AENOR (2021) Ldo. En Geografía. Universidad de Zaragoza (1985)
Henrike Doebert. Henrike Doebert dirige el asesoramiento de Active
Philanthropy para financiadores privados e institucionales y se unió a
Active Philanthropy en 2020.
Henrike trabajó anteriormente durante 10 años en Climate Analytics,
un instituto de política y ciencia climática con sede en Berlín. Antes
de asumir el cargo de directora de operaciones en 2017, dirigió el
equipo de gestión de proyectos y gestionó proyectos clave de la organización. Esto
incluyó proyectos emblemáticos que se centraron en actividades de asesoramiento y desarrollo de habilidades para los negociadores climáticos y otros representantes clave de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) y los Países Menos
Desarrollados (PMA) en el contexto de las negociaciones internacionales sobre el
cambio climático.
Antes de entrar en el mundo del clima, trabajó en la sede europea de iTunes en
Luxemburgo ganando experiencia en el mundo corporativo. Tiene una Maestría
en Asuntos Internacionales de Sciences Po, París, con especialización en Estudios
de Conflicto y Seguridad y una Licenciatura en Relaciones Internacionales de la
Universidad de Dresden, Alemania.
Daniel Großbröhmer es especialista en impacto y desarrollador de
proyectos de Active Philanthropy.
Anteriormente, trabajó con la organización donante alemana Bread
for the World durante nueve años. Más recientemente, estuvo basado en Yangon, Myanmar, donde brindó capacitación en desarrollo
organizacional y evaluaciones de impacto en proyectos de desarrollo y asesoró a ONG locales sobre estrategia y planificación de proyectos.
Daniel tiene un MBA en Gestión Internacional de la Escuela de Economía y Derecho
de Berlín / Universidad Anglia Ruskin de Cambridge y una licenciatura en Lenguas
Modernas, Cultura y Economía de la Universidad Justus Liebig de Gießen.
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN
A distancia
Fundaciones asociadas a la AEF y a la Coordinadora de ONGD:
Particulares y entidades no asociadas:					

20 €
40 €

CANCELACIÓN: La inscripción podrá cancelarse 24 horas antes de la celebración del curso.
**Inscripción mediante el sistema on line habilitado en la web de la AEF
(www.fundaciones.org) en la sección de cursos y seminario antes del día 1 de
febrero.
Plazas limitadas.
Infórmese de las bonificaciones que su organización podrá aplicarse en las cotizaciones a la Seguridad Social por la realización de nuestros cursos en:
bonificaciones@vfp.es
tfn: 917587583/5

La factura reflejará la información introducida en la inscripción.
Los inscritos recibirán el día previo a la realización del seminario web un enlace
para el seguimiento por la plataforma Zoom.
Infórmese de las bonificaciones que su organización podrá aplicarse en las cotiza
ciones a la Seguridad Social por la realización de nuestros cursos en
bonificaciones@vfp.es
					Tno: 917587583/5
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