
      

    

Jornada de debateJornada de debateJornada de debateJornada de debate::::    

    

BIOCARBURANTESBIOCARBURANTESBIOCARBURANTESBIOCARBURANTES    Y MODELO DE TRANSPORTEY MODELO DE TRANSPORTEY MODELO DE TRANSPORTEY MODELO DE TRANSPORTE: : : :     

¿Aliados o enemigos para un ¿Aliados o enemigos para un ¿Aliados o enemigos para un ¿Aliados o enemigos para un modelomodelomodelomodelo    de transporte más sostenible en un contexto de crisis energética, climática y de transporte más sostenible en un contexto de crisis energética, climática y de transporte más sostenible en un contexto de crisis energética, climática y de transporte más sostenible en un contexto de crisis energética, climática y 

alimentaria?alimentaria?alimentaria?alimentaria?    

 

22 22 22 22 y 23 y 23 y 23 y 23 de marzo de 2013de marzo de 2013de marzo de 2013de marzo de 2013.  OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza::::    Ecologistas en Acción 

MadridMadridMadridMadrid, Hotel Preciados. C/ Preciados 37.        Coorganizan:Coorganizan:Coorganizan:Coorganizan:    Transport & Evironment y Amigos de la Tierra. 

Inscripción gratuita aquíInscripción gratuita aquíInscripción gratuita aquíInscripción gratuita aquí....    Con el apoyo deCon el apoyo deCon el apoyo deCon el apoyo de: Coalición Clima, Ingeniería sin Fronteras Madrid, Plataforma 2015 y más, 

Plataforma Rural.  

    

PROGRAMA:PROGRAMA:PROGRAMA:PROGRAMA:    

VIERNES 22 de Marzo: 

� 10.30h. Desayuno con periodistas. Introducción a la problemática sobre el uso creciente de agrocarburantes para transporte y políticas de la Unión Europea. 

� 16.30. Mesa redonda. BIOCARBURANTES: ¿Aliados o enemigos para un sistema de transporte más sostenible en un contexto de crisis energética, climática y alimentaria?  
SÁBADO 23 de Marzo: 

� 10 a 19h. Seminario: Los biocarburantes para el ecologismo social:¿existen usos sostenibles de la biomasa para el transporte en el contexto de la crisis energética, climática y 

alimentaria? 

    

DESAYUNO CON PERIODISTASDESAYUNO CON PERIODISTASDESAYUNO CON PERIODISTASDESAYUNO CON PERIODISTAS    

Introducción a la problemática sobre el uso creciente de agrocarburantes para transporte y políticas de la Unión EuropeaIntroducción a la problemática sobre el uso creciente de agrocarburantes para transporte y políticas de la Unión EuropeaIntroducción a la problemática sobre el uso creciente de agrocarburantes para transporte y políticas de la Unión EuropeaIntroducción a la problemática sobre el uso creciente de agrocarburantes para transporte y políticas de la Unión Europea    

Viernes 22 de MarzoViernes 22 de MarzoViernes 22 de MarzoViernes 22 de Marzo, 10.30 a 13h. Hotel Preciados, Madrid. 

 

PonenciasPonenciasPonenciasPonencias    



      

-Introducción sobre la problemática sobre el uso creciente de agrocarburantes en el sector transporte 

 

Ponente: Representantes de Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra 

 

 

-Estrategia 20-20-20 y políticas de la Unión Europea para incrementar el consumo de agrocarburantes. 

 

Ponente: Nusa Urbancic, Directora del área de carburantes del Transport and Environment 

    



      

    

    MMMMesa redondaesa redondaesa redondaesa redonda        
BIOCARBURANTES: BIOCARBURANTES: BIOCARBURANTES: BIOCARBURANTES:     

¿Aliados o enemigos para un ¿Aliados o enemigos para un ¿Aliados o enemigos para un ¿Aliados o enemigos para un modelomodelomodelomodelo    de transporte más sostenibde transporte más sostenibde transporte más sostenibde transporte más sostenible en un contexto de crisis energética, climática y alimentaria?le en un contexto de crisis energética, climática y alimentaria?le en un contexto de crisis energética, climática y alimentaria?le en un contexto de crisis energética, climática y alimentaria?    

Viernes 22 de MarzoViernes 22 de MarzoViernes 22 de MarzoViernes 22 de Marzo, 16 a 20.30h. Madrid, Hotel Preciados. 

.  

PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA    

 

Viernes 

tarde 

 

 

16.00 a 

18.00 

Mesa redondaMesa redondaMesa redondaMesa redonda    

 

“Biocarburantes y “Biocarburantes y “Biocarburantes y “Biocarburantes y 

modelomodelomodelomodelo    de transportede transportede transportede transporte””””    

 

-Diagnóstico del consumo energético del transporte en España y objetivos de consumo de biocarburantes en los Planes de Acción. 

 

Ponente: Carlos Alberto Fernández López, Jefe del Departamento de Biocarburantes del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

 

 

- Crisis energética y potencialidad (real) de los biocarburantes como sustitutos de los combustibles fósiles ante los consumos actuales y estimados para el futuro.  

 

Ponente: Carlos de Castro Carranza, profesor titular del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Valladolid 

 

 

- Premisas para un modelo de transporte sostenible ante el final  de la era del petróleo barato y papel que pueden desempeñar los biocarburantes. 

 

Ponente: Francisco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción 

 

Preguntas y aportaciones desde el público (30 min) 

 

Modera: Javier Rico, periodista especializado en medio ambiente, coordinador de la sección de Bioenergía del portal Energías Renovables 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 

tarde 

 

18:15 a 

20:15 

Mesa redondaMesa redondaMesa redondaMesa redonda    

    

“A“A“A“Agrocarburantes, grocarburantes, grocarburantes, grocarburantes, 

cambio climático y cambio climático y cambio climático y cambio climático y 

revisiórevisiórevisiórevisión de las n de las n de las n de las 

Directivas europeas Directivas europeas Directivas europeas Directivas europeas 

implicadas”implicadas”implicadas”implicadas” 

 

-Propuestas de la Comisión Europea para la revisión de las directivas RED y FQD. Panorama de los diferentes EEMM y evaluación de las emisiones vinculadas a los 

cambios indirectos de usos del suelo (ILUC) 

Ponente: Miguel Puente, representante de la Comisión Europea en España 

 

- Valoración de las propuestas de la CE y del proceso de debate comunitario. Posicionamiento de la industria española de biocarburantes. 

Ponente: Oscar García Moyano, Presidente de APPA Biocarburantes. 

 

- Valoración de las propuestas de la CE y del proceso de debate comunitario. Relevancia de los factores ILUC y propuestas para un transporte sostenible sin 

agrocarburantes. 

Ponente: Nusa Urbancic, Directora del área de carburantes del Transport and Environment. 

 

Preguntas y aportaciones desde el público (30 min) 



      

 

Modera: Pablo Morán, periodista de la Cadena Ser, director del programa Punto de Fuga 

 

20.15-

20.30 

Presentación del Presentación del Presentación del Presentación del 

SeminarioSeminarioSeminarioSeminario    del del del del sábado sábado sábado sábado 23232323 

Organización. 



      

SeminarioSeminarioSeminarioSeminario::::    

 

Los biocarbLos biocarbLos biocarbLos biocarburantes para el ecologismo social: urantes para el ecologismo social: urantes para el ecologismo social: urantes para el ecologismo social:     

¿existen usos sostenibles de la biomasa para el transporte en el contexto de la crisis energética, climática y alimentaria?¿existen usos sostenibles de la biomasa para el transporte en el contexto de la crisis energética, climática y alimentaria?¿existen usos sostenibles de la biomasa para el transporte en el contexto de la crisis energética, climática y alimentaria?¿existen usos sostenibles de la biomasa para el transporte en el contexto de la crisis energética, climática y alimentaria?    

(Continuación a la jornada de debate de la tarde anterior)(Continuación a la jornada de debate de la tarde anterior)(Continuación a la jornada de debate de la tarde anterior)(Continuación a la jornada de debate de la tarde anterior)    

    

Sábado 23 de MarzoSábado 23 de MarzoSábado 23 de MarzoSábado 23 de Marzo, de 10 a 19.30h. Madrid, Hotel Preciados. 

 

PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA    

    

HorarioHorarioHorarioHorario    TemáTemáTemáTemáticaticaticatica    

PonenciasPonenciasPonenciasPonencias    

 10.10-15 Bienvenida e introducción 

Sábado 

mañana 

10:15 a 

12:00 

“Mapa geopolítico de “Mapa geopolítico de “Mapa geopolítico de “Mapa geopolítico de 

los agrocarburantes: los agrocarburantes: los agrocarburantes: los agrocarburantes: 

principales cultivos y principales cultivos y principales cultivos y principales cultivos y 

otras materias primas otras materias primas otras materias primas otras materias primas 

empleadas para la empleadas para la empleadas para la empleadas para la 

producción de producción de producción de producción de 

biocarbbiocarbbiocarbbiocarburantes, urantes, urantes, urantes, 

inversores y inversores y inversores y inversores y 

distribución mundialdistribución mundialdistribución mundialdistribución mundial” 

 

-Mapa global de los biocombustibles: Principales materias primas del mercado global y estatal; estados  que impulsan su consumo; flujos de inversión; corporacione 

y otros actores socioeconómicos vinculados a su producción y consumo. 

Ponente: Héctor de Prado, , , , Área de Cambio Climático y Energía. Amigos de la Tierra 

 

- UE y economía verde: acaparamiento global de la biomasa como estrategia de acumulación y crecimiento de los actores industriales y financieros de la UE. 

Objetivos 20-20-20 de la UE, y revisión de las directivas RED y FQD. 

Ponente: Tom Kucharz, coordinador del área de soberanía alimentaria y agroecología de Ecologistas en Acción 

 

Preguntas y aportaciones desde el público (30 min) 

 

Modera: Daniel Mediavilla, periodista científico, fundador y redactor de la revista Materia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado 

mañana 

12-12.30 Descanso 

12.30 a 

14.30 

““““Amenazas a la Amenazas a la Amenazas a la Amenazas a la 

Soberanía Alimentaria Soberanía Alimentaria Soberanía Alimentaria Soberanía Alimentaria 

y otros iy otros iy otros iy otros impactos mpactos mpactos mpactos 

socioambientales de socioambientales de socioambientales de socioambientales de 

los agrocarburantes”los agrocarburantes”los agrocarburantes”los agrocarburantes”    

 

-Agrocombustibles como parte del sistema agroalimentario industrial global. Acaparamiento de tierras, destrucción de la biodiversidad y otras amenazas a la 

soberanía alimentaria de los pueblos.
..
. 
  
 

Ponente: Javier Sánchez, COAG-Vía Campesina/ Plataforma Rural.     

 

- Biocombustibles y crisis alimentaria. Especulación financiera, encarecimiento de granos básicos, etc. 

Ponente: Joseba Gotzon Martín, Mundubat-Plataforma 2015 y más 

    

 

- Testimonio desde el Sur. Comunidades afectadas en Argentina 

Ponente: Ponente: pendiente de confirmar 

 

 



      

Preguntas y aportaciones desde el público (30 min) 

 

Descanso para la comida 

Sábado 

tarde 

16.00 a 

17.30 

 

“Biocarburantes de “Biocarburantes de “Biocarburantes de “Biocarburantes de 

segunda generación: segunda generación: segunda generación: segunda generación: 

¿hay alternativas ¿hay alternativas ¿hay alternativas ¿hay alternativas 

viables y sostenibles a viables y sostenibles a viables y sostenibles a viables y sostenibles a 

los agrocarburantes? los agrocarburantes? los agrocarburantes? los agrocarburantes? 

Usos sostenibles de la Usos sostenibles de la Usos sostenibles de la Usos sostenibles de la 

biomasa para el biomasa para el biomasa para el biomasa para el 

transporte”transporte”transporte”transporte”    

-Diferentes tecnologías existentes para los llamados “biocombustibles de segunda generación”. Estado de la cuestión, potencialidad, problemáticas y conflictos con 

otros usos. 

 

Ponente: Jens Peters, investigador en análisis de sistemas de biocombustibles; Fundación IMDEA Energía. 

 

Preguntas y aclaraciones del público. 

17.30-

17.40 

Descanso 

17.40 a 

19.30 

“Ecologismo social y “Ecologismo social y “Ecologismo social y “Ecologismo social y 

biocarburantes, biocarburantes, biocarburantes, biocarburantes, 

encuentros y encuentros y encuentros y encuentros y 

desencuentros ante un desencuentros ante un desencuentros ante un desencuentros ante un 

escenario de escenario de escenario de escenario de 

agotamiento de los agotamiento de los agotamiento de los agotamiento de los 

combustibles fósiles”combustibles fósiles”combustibles fósiles”combustibles fósiles”    

-Resumen de lo abordado durante las jornadas (viernes y sábado) y dinamización de un debate sobre: sombras y luces de los agrocarburantes, alternativas 

sostenibles de la utilización de la biomasa en el transporte y dimensión; demandas del ecologismo social para el proceso comunitario de revisión de las directivas 

RED y FQD. 

 

-Debate dinamizado entre ponentes y público. 

 

 

 

 

Con el apoyo de:  

 

 

 

 

 

 

Este evento está en parte financiado por la Comisión Europea dentro del proyecto Development Fields de Amigos de la Tierra.  

Los contenidos son únicamente responsabilidad de Amigos de la Tierra España y bajo ninguna circunstancia se deben interpretar como expresión de la posición de la Unión Europea.  


