
 

                                                            

 

                                  
                             

 
 
 
 

CONVOCATORIA DE PRENSA 
 
 
 

 
Debate sobre el cambio climático y la próxima cumbre mundial de París  

en el Liceo Francés de Madrid 
 

Madrid, 22 de abril de 2015 
 

 

El miércoles 22 de abril de 2015, la Embajada de Francia en España, la Embajada de la 
República Federal de Alemania en España y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente organizan, en colaboración con el Liceo Francés de Madrid, el Colegio Alemán de 
Madrid y el Colegio San Patricio, un debate sobre el cambio climático y la XXI Conferencia de 
las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), que se celebrará en París a finales de año. 

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, el embajador de Francia 
en España, Jérôme Bonnafont, y el embajador de la República Federal de Alemania en España, 
Peter Tempel, abrirán el debate. El profesor José Manuel Moreno Rodríguez, miembro del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, presentará su último informe 
ante 300 alumnos, en su mayoría franceses, españoles y alemanes. Se trata de facilitar el diálogo 
entre jóvenes de distintas nacionalidades, un prestigioso profesor universitario y uno de los 
máximos representantes del Gobierno español en la negociación y de sensibilizar a los más 
jóvenes sobre los retos del cambio climático y la relevancia de la cita mundial de este año en 
París. 

¿Cuándo? Miércoles 22 de abril de 2015 a las 11.15 h (la prensa deberá presentarse a las 10.45 h) 
¿Dónde? Liceo Francés de Madrid – Plaza del Liceo, 1 – 28043 Madrid 
Acreditación: los redactores y la prensa gráfica que quieran acudir deberán acreditarse antes del 
martes 21 de abril a las 18.00 h enviando sus datos (nombre, apellidos, medio, e-mail, teléfono) a:  
presse.madrid-amba@diplomatie.gouv.fr  
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