Grupo de trabajo de la Alianza del Clima sobre
monitoreamiento de CO2
Reunión del 2018
1 Octubre del 2018, 15:00 – 17:30 | Recinte De L'Escola Industrial, Carrer del Comte
d'Urgell, 187, Barcelona, Spain
El Grupo de Trabajo de Monitoreamiento de CO2 de la Alianza del Clima, tiene como objetivo hacer
un seguimiento de los aspectos más relevantes relacionados con el cálculo y el monitoreamiento de
la emisiones de CO2 a nivel muncipal, siendo un foro de intercambio de opiniones y discusión entre
regiones, provincias, municipios y otras instituciones y expertos vinculados a este tema. Dentro del
grupo de discuten el desarrollo de metodologías y herramientas útiles parra los municpios y posibles
soluciones a los problemas más acuciantes relacionados con el tema.
El grupo fue creado en el año 2007, reuniéndose al menos una vez al año con representantes de
diferentes países europeos, con el fin de hacer un seguimiento de la evolución del tema en el
contexto europeo. Dado el foco Español que nos brinda la conferencia de la Alianza del Clima del
2018, queremos esta vez aprovechar la oportunidad para intercambiar opiniones con diferentes,
regiones, provincias, ciudades y otras entidades del contexto español, haciendo un análisis de la
situacfión del tema en España, discutiendo sobre su posible evolución y confrontando los problemas
más relevantes para los municpios.

AGENDA
15:00

Introducción

15:10

La experiencia europea de la Alianza del Clima en el Monitoreamiento de CO2
-

Herramientas y metodologías existentes en Europa
Sistemas de recolección de datos existentes
Evolución del tema en los próximos años

Migujel Morcillo (Alianza del Clima)
15:45

La experiencia de la Diputación de Barcelona en la elaboración de los PACES del
Pacto de los Alcaldes
Carme Melción / Miriam Romero (Diputación de Barcelona)

16:15

Pausa Café

16.30

Discusión con los participantes

17:20

Conclusiones

17:30

Fin de la reunión

