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Logros y publicaciones
•
•
•
•

Participación en las cumbres climáticas: COP19, COP21, COP22. Seguimiento COP23
Participación en el actual proceso de elaboración de la Ley de Cambio Climático
Compareciente ante la comisión de Estudio para el Cambio Climático en el Congreso de los Diputados.
Informes elaborados:
« París 2015 ¿El Acuerdo que necesitamos? »
« Las contribuciones justas del Estado Español »
« Hoja de ruta a 2018 : Los acuerdos que quedan pendientes »
« ¿Un nuevo clima de participación ? De grenelle a los presupuestos de carbono »

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA LABORAL

Licenciado en Ciencias Ambientales

De julio de 2015 a actualidad

Universidad de Salamanca 2008
Diplomatura internacional en derechos
económicos, sociales y culturales y políticas
públicas
Fundación Henry Dunnant/ UPV, 2011
TESINA: “ La Renta básica y la Huella Ecológica
como mínimo y máximo de una economía justa”

Especialización en Educación Ambiental
Monitor de ocio y tiempo libre, Certificación de
Aptitud Pedagógica, Diseño de dinámicas de
grupos y procesos de aprendizaje.

Formación en activismo social y ambiental
Habilidades Sociales, Diseño de procesos
Participativos, Organización y gestión de
proyectos y programas.

Idiomas
ENGLISH Advanced Certificate (C1), uso del inglés
habitual en grupos de trabajo internacionales
proyectos y programas.

Coordinador de clima y energía de Ecologistas
en Acción
Coordinación de acciones, campañas y proyectos sobre
energía y cambio climático.
Seguimiento legislativo nacional e internacional en
materia de cambio climático.
Participación en la COP21, COP22 y COP23 en París
Participación en el grupo de coordinación de Alianza por
el clima.
Redactor de notas de prensa e informes sobre cambio
climático.

De octubre de 2009 a julio de 2012

Coordinador Ecologistas en Acción de
Salamanca y de Castilla y León
Coordinación y gestión de ONG de carácter
ambiental.

De octubre de 2009 a abril de 2010
Técnico de proyectos en la Fundación de
Iniciativas Locales de Castilla y León
Otra experiencia
De octubre
de 2009 a Relevante
abril de 2010
Equipo de campaña sobre el cambio climático
Federation of Young European Greens
Participación en eventos y grupos de trabajo europeos.
Campamentos, actividades de educación ambiental
con gran diversidad de edades
Programa Jóvenes Solidarios en Nicaragua
Participación en el grupo de coordinación de Alianza por
el clima.
Redactor de notas de prensa e informes sobre cambio

