Gobernanza de la Asamblea Ciudadana: Grupo de Expertos independiente
1. Ana Barreira, abogada especialista en Derecho y Política Ambiental
(internacional, UE y nacional) y en sostenibilidad. Directora del Instituto
Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA).
2. Ana Collados, vocal de Transición Ecológica del Consejo de la Juventud de
España.
3. Irene Diez, ambientóloga especializada en responsabilidad social corporativa,
gestión de proyectos de economía circular y sensibilización. Directora de la
Fundación Ecoalf.
4. Miriam C. Leirós maestra de primaria, impulsora de proyectos educativos
medioambientales desde la educación reglada. Coordinadora de Teachers For
Future Spain-Profes por el Futuro.
5. Asunción Lera St Clair, Investigadora Senior, especialista en dimensiones
Sociales y Humanas del Cambio Climático. Departamento Ciencias de la Tierra,
Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).
6. Cristina Linares, investigadora de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto
de Salud Carlos III, codirectora de la Unidad de Referencia en Cambio
Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano.
7. Arantxa Mendiharat, experta en diseño de procesos deliberativos.
Deliberativa.
8. José Manuel Moreno, catedrático de Ecología; experto en evaluación de
impactos, adaptación y vulnerabilidad del cambio climático
9. Joaquín Nieto promotor de la incorporación de la dimensión social y laboral y
de la transición justa en la agenda climática y ecológica.
10. Juan Carlos del Olmo, impulsor de movilización social y creación de alianzas
multisectoriales para para frenar la pérdida de biodiversidad y acelerar la lucha
contra el cambio climático. Secretario General de WWF España.
11. Lara Padilla, estudiante universitaria y miembro del grupo asesor de UNICEF.
12. Cristina Rivero, experta en el ámbito de la energía, el medio ambiente y el
cambio climático y el sector empresarial. Directora del departamento de
industria, energía, medio ambiente y clima de la CEOE.
13. Eva Saldaña, Experta en Diseño de sistemas inclusivos y democráticos.
Liderazgo y Movilización Ciudadana frente la Emergencia Climática y la Crisis
de Biodiversidad. Directora Ejecutiva de Greenpeace España
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14. Marta Torres, investigadora especialista en política climática y transiciones
nacionales.
15. Fernando Valladares, científico del CSIC y profesor asociado de la URJC,
experto en los impactos del cambio climático en los ecosistemas, y en la
interacción con otros procesos como la pérdida de biodiversidad y la
contaminación.
16. Víctor Viñuales, sociólogo especializado en temas de sostenibilidad, desarrollo
humano y cooperación internacional. Cofundador y director ejecutivo de
ECODES.
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