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El cambio climático se ha identificado recientemente como un grave riesgo, principalmente
debido al impacto sobre los sistemas socio-ecológicos del aumento de las temperaturas, del
nivel del mar y de los desastres naturales. Estos impactos operan además a través de circuitos
positivos de retroalimentación, como “multiplicadores del peligro,” agudizando
vulnerabilidades, tensiones y situaciones ya existentes de inestabilidad. De hecho, dentro de
las perspectivas de cambio climático, e incluso bajo el consenso de Paris de 1,5° de
incremento de temperatura sobre los niveles preindustriales, el impacto climático podría
alterar el funcionamiento de los ecosistemas y tener efectos graves sobre recursos vitales,
que afectarían a la seguridad alimentaria y sanitaria, las dinámicas migratorias y la generación
de conflictos. De ahí, la importancia vital que toma la capacidad o no de adaptación a estos
cambios.
En la región MENA muchos países son extremadamente vulnerables al cambio climático,
donde está teniendo consecuencias socioeconómicas indirectas que a su vez afectan su
estabilidad y avance hacía los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su resiliencia. Varios
factores contribuyen a esta especial vulnerabilidad de la región, incluyendo la existencia de
recursos insuficientes, sistemas de gobernanza inapropiados y el fracaso de políticas marco.
En este contexto, el profesor Mohamed Behnassi realizará una estimación de los distintos
riesgos e impactos relativos al cambio climático para la región MENA y los países árabes en
particular, y sus niveles de vulnerabilidad respecto a estos riesgos e impactos. Su objetivo es
identificar los mecanismos de respuesta existentes adoptados en la región, sobre todo en
cuestiones de adaptación al cambio climático, para finalmente evaluar las distintas lagunas
existentes en materia de adaptación, así como la forma de abordarlas en el marco de los ODS,
la seguridad humana y la resiliencia.

Casa Árabe organiza esta octava conferencia en el marco del programa Aula Árabe
Universitaria (AAU), en colaboración con el Máster de Política Internacional: Estudios
Sectoriales y de Área de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
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Mohamed Behnassi es investigador principal y profesor de Políticas sobre Medioambiente Global
y Seguridad Humana en la Facultad de Derecho, Economía y Ciencias Sociales de la Universidad
de Ibn Zohr (Agadir). Especialista en cambio climático y medioambiental y en políticas de
seguridad humana, tiene un doctorado en Derecho Medioambiental Internacional y Gobernanza
por la Universidad
Hassan II (2003) y un diploma en Derecho Medioambiental Internacional y Diplomacia por la
Universidad de Finlandia Oriental y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(2015). De 2015 a 2018 dirigió el Laboratorio de Investigación para la Gobernanza Territorial,
Seguridad Humana y Sostenibilidad (Lagos). En la actualidad es el director fundador del Centro de
Investigación por el Medioambiente, la Seguridad Humana y la Gobernanza (CERES), parte de la
red MedThink 5+5 y ha sido nombrado por la red Medecc (Mediterranean Experts on Climate and
Environmental Change) para liderar su próximo informe de evaluación (MAR1). Entre sus
numerosas publicaciones, es coeditor de: Human and Environmental Security in the Era of Global
Risks (Springer 2019); Climate Change, Food Security and Natural Resource Management
(Springer 2019); y Environmental Change and Human Security in Africa and the Middle East
(Springer 2017).
Máster de Política Internacional: Estudios Sectoriales y de Área (UCM)
El Máster Universitario en Política Internacional: Estudios Sectoriales y de Área pretende dotar a
los estudiantes de conocimientos, destrezas y habilidades que les permitan enfrentar sus retos
profesionales en el entorno público de forma favorable y positiva mediante una formación
avanzada y multidisciplinar que se orienta actividades académicas y científicas especializadas en
las cuestiones internacionales y que resultan cada vez más necesarias tanto en la sociedad
española como en el resto de Europa. Aunque posee una orientación científica-académica,
también aporta los conocimientos y capacidades para desarrollar actividades relacionadas con:
análisis político de países y regiones (mundo árabe e islámico, América Latina, Europa y Rusia);
evaluación y asesoramiento en temas de seguridad y defensa, incluyendo servicios de
inteligencia; fundamentos de historia política y economía internacional; estudio de las políticas
exteriores de España, la Unión Europea y Rusia; la observación internacional de los procesos
electorales; los medios de comunicación internacionales y su papel en los principales conflictos;
el estudio de fenómenos como el terrorismo y el crimen organizado; y la investigación de asuntos
de la agenda internacional tal y como se formulan en los principales foros y organizaciones
internacionales.
Aula Árabe
Aula Árabe es un nuevo programa interuniversitario anual organizado por Casa Árabe en
colaboración con las universidades públicas de Madrid (UAM, UCM, UC3M y URJC). Su objetivo
es impulsar el conocimiento sobre el mundo árabe y complementar la formación impartida en los
programas universitarios asociados, desde una perspectiva multidisciplinar, ofreciendo a los
estudiantes establecer contacto con ponentes y expertos relevantes a nivel internacional en
distintas materias y temáticas relacionadas con el mundo arabo-musulmán. Supone la
organización por parte de Casa Árabe de conferencias en su sede en Madrid a lo largo del año
académico, a propuesta de los programas de máster y grado asociados y cuyo contenido se
adaptará a su currículo y necesidades temáticas.
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