
 

  

 
 
 
El Prof. Dr. Ottmar Edenhofer, co-presidente del Grupo de Trabajo 3, mitigación del cambio 
climático, del Panel Internacional de Cambio Climático IPCC, profesor y director de PIK, 
ofrecerá el próximo lunes 5 de noviembre a las 19.00 horas, en la sede de la Fundación Barrié en 
A Coruña, la conferencia  La atmósfera como un bien común global: de la tragedia al drama, 
organizada por el Instituto de Estudios Económicos de Galicia Pedro Barrié de la Maza de la 
Fundación Barrié, en colaboración con Economics for Energy, con motivo de la celebración en Vigo 
del encuentro del G3 del 3 al 9 de noviembre. 
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El Prof. Dr. Ottmar Edenhofer es director adjunto y economista jefe en el Potsdam Institute for 
Climate Impact Research. Es profesor de Economía del Cambio Climático en la Technical University 
de Berlin y director del Research Domain III – Soluciones Sostenibles en PIK. En Septiembre de 
2008 fue nombrado co-presidente del Grupo de Trabajo 3, mitigación del cambio climático, del 
Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC y ha sido el autor principal del IV Informe de dicha 
entidad. El Prof. Dr. Ottmar Edenhofer (nacido en 1961 en Bavaria) estudió Economía y Filosofía en 
la Universidad de Munich donde recibió el Diploma en Economía por Ludwig‑Maximilians‑Universität 
München y la Licenciatura en Filosofía cum laude. Durante sus estudios fundó su propia compañía y 
entre 1991 y 1993 dirigió una organización de ayuda humanitaria en Bosnia. Además de su labor 
docente e investigadora, está activamente implicado en las políticas públicas en Alemania y es 
consejero del Gobierno en Cambio Climático. 
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Entre los días 3 y 9 de noviembre se celebrará en Vigo, en la sede de la Fundación Barrié, la tercera 
reunión de autores principales del grupo III que están elaborando el quinto informe de evaluación del 
Grupo Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). Se tratará de la única reunión europea que 
se celebrará en el proceso de elaboración de este informe, previsto para 2014, después de las 
realizadas en Corea del Sur y Nueva Zelanda. Vigo reunirá así a 300 científicos procedentes de todo 
el mundo, que incluyen a los principales académicos del ámbito tecnológico y de las ciencias 
sociales especializados en la mitigación del cambio climático. 

  

  
El Instituto de Estudios Económicos de Galicia Pedro Barrié de la Maza, creado en 1994 es un 
instrumento para el progreso en materia de conocimiento económico y su difusión, así como un 
punto de encuentro y referencia intelectual sobre cuestiones económicas, tanto para los 
responsables políticos como para los intereses privados de Galicia. 

  

  

Economics for Energy es un centro de investigación privado especializado en el análisis 
económico de las cuestiones energéticas. El centro se constituye en julio de 2010 como una 
asociación sin ánimo de lucro, participada por administraciones públicas, universidades, empresas y 
fundaciones, entre las que se encuentra la Fundación Barrié. La misión de economics for energy es 
crear conocimiento en el ámbito de la economía de la energía, y transferir este conocimiento de 
forma eficaz a la sociedad, informando, orientando y asesorando la toma de decisiones de agentes 
públicos y privados. 

  

  

El Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC fue establecido en 1988 por la Organización 
Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente con el mandato 
de evaluar la información científica, técnica y socio-económica disponible sobre cambio climático 
sobre una base comprensible, objetiva y transparente. Uno de sus principales productos, los 
informes de evaluación, tienen una gran relevancia como el referente científico para la toma de 
decisiones en el proceso de negociación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático y para la definición y aplicación de las políticas nacionales en este campo. Los 
informes del IPCC representan un equilibrio de los puntos de vista científicos y, aunque no son 
políticamente prescriptivos, sí son políticamente relevantes. El IPCC recibió el Premio Nobel de la 
Paz en 2007. 
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