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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Feb 
2021-
actual 

Profesor asociado en Universidad Carlos III de Madrid. Bachelor in International Studies, asignatura 
«Global Environmental Challenges» 

Sep 
2020-
actual 

Profesor funcionario interino en IES Campiña Alta en El Casar, Guadalajara. Módulos en 
Administración en FP Básica, Grado Medio y Grado Superior.  

Mar 
2020-
actual 

En la actualidad me encuentro trabajando como redactor y coordinador del grupo de expertos que 
están preparando un Informe de Iniciativa sobre Refugiados Climáticos para el Parlamento 
Europeo. 

Feb 
2020 

Profesor sustituto de Secundaria en módulo de Formación Profesional básica adaptada en el 
Instituto Julio Verne de la localidad de Bargas en Toledo. 

Dic 
2019 

Asistí a la Conferencia del Clima de Madrid escribiendo artículos y colaboraciones para la 
Fundación Alternativas y su blog en El País y el diario online El Plural, además de participar como 
ponente en una sesión organizada por el programa Euroclima+. 

Jul-Dic 
2019 

Entre Julio y Diciembre de 2019 estuve viajando por Oceanía y Suramérica en donde además de 
conocer esa zona tuve la oportunidad de tener encuentros con colegas y participar en seminarios 
en el ámbito del cambio climático y su relación con la salud y la movilidad humana. 

Dic 
2015- 
Jul 
2019 

Asesor en el Gabinete del Consejero de Sanidad. Consejería de Sanidad, Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo. 
Apoyo directo al Consejero de Sanidad en diversas materias competencia del 
departamento. Participación en reuniones y grupos de trabajo. Apoyo, redacción de intervenciones 
para los altos cargos del departamento. Participación en la elaboración de proyectos normativos. 
Responsable de redes sociales (twitter, facebook). Coordinador del programa en cambio climático y 
salud y el proceso de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

2012-
2014 

De 2012 a 2014 dediqué gran parte de mi tiempo a la redacción de mi tesis doctoral defendida 
en octubre 2014. 

Sep 
2012 -
Ene 
2013 

Investigador invitado. Instituto Internacional de Estudios Laborales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). Ginebra, Suiza. 
Entre las labores de investigación, relacionados con mi posterior tesis doctoral están: vinculación entre 
la resiliencia al cambio climático y migraciones, y la importancia del desarrollo de mecanismos de 
respuesta y apoyo a esos procesos desde los ámbitos del empleo y la protección social; la integración 
en este sentido del mandato de la OIT sobre “transición justa”, “trabajo decente” y “empleos verdes”, 
con el fin de apoyar el desarrollo, la seguridad alimentaria y el desarrollo de Pisos de Protección 
Social; presentaciones y discusiones con funcionarios de la OIT, junto con la asistencia a diferentes 
reuniones en torno a estas cuestiones.  

Doctor en Análisis Social por la Universidad Carlos III de Madrid. Especializado en los impactos sociales del 

cambio climático y su respuesta por parte de sociedad y política. He centrado mi trabajo en este ámbito en el 

estudio de los desplazamientos humanos vinculados al cambio climático, así como la capacidad que tienen las 

estructuras estatales, en especial las políticas sociales como protección social, salud o empleo en responder 

ante los retos climáticos y la desigualdad y pobreza que generan. Durante los últimos años he participado en el 

debate sobre estas cuestiones, siendo parte de diversos foros de expertos. Del mismo modo, tengo diversas 

experiencias laborales en el ámbito de la gestión y actuación política, con experiencia en el Gobierno regional de 

Castilla-La Mancha o el Ministerio de Trabajo e Inmigración de España. 

mailto:jmgamerorus@yahoo.es
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Abril 
2012 

Profesor invitado en el Master Internacional de Migraciones. Universidad de Valencia.  
Áreas de docencia: Políticas migratorias y tendencias migratorias en España (Plan estratégico de 
Ciudadanía e Integración, Demografía e Inmigración, Tendencias migratorias históricas en España, 
Políticas Migratorias y Crisis Económica en España); Políticas Migratorias en el ámbito de la juventud 
(Identidad, Trabajo, Integración, Educación y Cultura entre jóvenes migrantes); Cambio Climático y 
Migraciones. 

Sep 
2011 - 
Feb 
2012 

Coordinador Académico del EuroMaster en Política y Sociedad. Universidad Carlos III de 
Madrid 
Como coordinador académico de este curso, he estado encargado de la coordinación, seminarios de 
recapitulación,  coordinación  de  profesores,  preparación  y  distribución  de  materiales  académicos, 
elaboración de horarios docentes, evaluación de los trabajos académicos y otros aspectos 
académicos relacionados  con  la  ayuda  y  orientación  profesional de  los  alumnos.  Los  dos  
módulos  principales  del curso  han sido:  1) El Contexto  Europeo  y  2) Cambios  liderados por  
mujeres  –  Igualdad  de Género. 

Sep-Dic 
2011 

Investigación/Consultoría. Organización Internacional del Trabajo (OIT). Programa 
Internacional de Migraciones y Programa de Empleo Verde. 
Investigador y redactor del siguiente estudio encargado por la OIT: “Links between environmental 
challenges, in particular climate change, and migration and the possible responses from the 
world of work”. En la primera parte del estudio analizo el actual debate entre investigadores y 
organizaciones con  respecto  a  la  situación  y  definición  de  los  migrantes  medioambientales.  En  
la  segunda  parte, analizo el caso desde el mundo del trabajo y sus diferentes organizaciones como 
la OIT, Sindicatos o Empleadores.  En  la  tercera  parte  me  centro  en  la  capacidad  que  se  puede  
tener  para  dar  una respuesta  al  problema  a  través  de  la  generación  de  prácticas  sostenibles  y  
empleos  verdes, especialmente en países en desarrollo, y zonas rurales que sufren la degradación 
de sus tierras. Pero también me he acercado al problema de la migración rural desde el estudio de los 
núcleos urbanos y las  ciudades  que  en  muchos  casos  se  encuentran  superpobladas  debido  a  
esta  migración  masiva desde el campo. Las conclusiones y las recomendaciones para la acción de la 
OIT conforman la parte final del trabajo. 

Mar 
2010 - 
Actualid
ad 

Investigador en Grupo de Investigación “Sociología del Cambio Climático y Desarrollo 
Sostenible” de la Universidad Carlos III de Madrid.  
Mis principales funciones han sido las de investigación en el proyecto “Evaluación para el seguimiento 
del Cambio Global en el ámbito socioeconómico del Parque Nacional Picos de Europa”, desarrollado 
por la Universidad Carlos III de Madrid y financiado por la Fundación Biodiversidad (Min. de Medio 
Ambiente y Medio Rural y  Marino). Conclusiones en este documento:  
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/grupos_investigacion/sociologia_cambio_climatico/Indicadores
%20Sociales%20y%20Econ%F3micos%20Seguimiento%20Cambio%20en.pdf  
Otras actividades desarrolladas durante este tiempo fueron actividades ligadas al Comité Español de 
Investigación  en  Cambio  Global  (ceiCAG),  como  la  actualización  de  la  web  y  la  elaboración  
del boletín del Comité. Más información en www.uc3m.es/sccds  

 Entre Julio de 2008 y Febrero de 2010 estuve viviendo en Francia, Túnez y Siria, donde pude 
tomar clases de francés y árabe y en Siria pude colaborar con el PNUD y UNRWA 

Ene 
2006 - 
Jun 
2008 

Asistente en el área de inmigración y asuntos internacionales en Gabinete del Ministro. 
Ministerio de Trabajo e Inmigración 
Mis tareas consistían en preparar información, documentos y coordinar aspectos organizativos de las 
actividades internacionales y en el ámbito de las migraciones del Ministro (Encuentros y Consejos de 
la UE (EPSCO-ámbitos de Empleo y Política Social) y (JHA-ámbito de migración), Cumbres y 
Relaciones Bilaterales, otros eventos y actividades con otros organismos internacionales como OIT, 
ONU, OCDE, OIM, SEGIB, etc.). Seguimiento y actualización de las actividades internacionales del 
Ministro, resumen de informes, traducciones, redacción de cartas, investigación, archivos, etc. Todas 
estas actividades cubrían los diferentes campos de actuación del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales: Empleo, Inmigración, Seguridad Social, Igualdad de Género, Asuntos Sociales y Juventud, y 
Migraciones. 

Sep 
2005 - 
Dic 
2005 

Coordinador de Master de Especialización Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias del Ministerio del Interior.  
Master de Especialización en “Gestión de Riesgos y Situaciones de Emergencias Colectivas” 
Coordinación   docente   y   administrativa   del   Curso.   El   curso   estaba   dividido   en   dos   
partes:                          
Curso A: Gestión Técnica y Administrativa de Riesgo y Situaciones de Emergencia.                       
Curso B: Gestión Política y Social de Riesgo y Situaciones de Emergencia   
 

OTRAS EXPERIENCIAS LABORALES Y PROYECTOS COMPLEMENTARIOS 

Ene 
2018 

Voluntario en el Campo de Refugiados “Kara Tepe” en la Isla de Lesbos, trabajando para la ONG 
Holandesa “Movement on the Ground”. 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/grupos_investigacion/sociologia_cambio_climatico/Indicadores%20Sociales%20y%20Econ%F3micos%20Seguimiento%20Cambio%20en.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/grupos_investigacion/sociologia_cambio_climatico/Indicadores%20Sociales%20y%20Econ%F3micos%20Seguimiento%20Cambio%20en.pdf
http://www.uc3m.es/sccds
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2015-
2017 

Experto evaluador independiente del Programa Internacional de Cooperación Europea en el Campo 
de la Investigación Científica y Técnica (COST). www.cost.eu  

2015 Desarrollo del proyecto denominado “Guía Climática 2015 para las elecciones municipales”. El 
proyecto consiste en desarrollar una página web y un documento de apoyo a las formaciones políticas 
locales en cuestiones relacionadas con el cambio climático y el medioambiente. Página web: 
www.guiaclimatica2015.blogspot.com y documento: 
http://issuu.com/susejsocram/docs/guia_climatica_elecciones_2015    

Abr 
2014- 
Abr 
2015 

Investigador proyecto sobre Justicia Medioambiental en Palestina. Al-Haq y Fundación 
Heinrich Boll 
Durante 2014 formé parte de un equipo de investigadores cuyo objetivo era elaborar un informe sobre 
Justicia Medioambiental en Palestina. Algunos de los objetivos del proyecto están orientados a crear 
conciencia sobre temas de justicia ambiental en Palestina y explorar las vías legales para hacer que 
instituciones gubernamentales y empresas rindan cuentas por violaciones sobre el medio ambiente. El 
proyecto, coordinado por “University of West of England (UWE)” fue financiado por las organizaciones 
Al-Haq y la Fundacion Heinrich Boll y comprendió una visita de campo en mayo de 2014, la redacción 
del documento y una presentación y discusión del mismo con diferentes miembros de la sociedad civil 
y política palestina en Diciembre de 2014. 
Otras acciones relacionadas con la actualización de los casos de justicia medioambiental en Palestina 
en el sitio www.ejatlas.org; preparación de la sesión sobre justicia medioambiental en la Conferencia 
sobre Geografía critica a celebrar en Ramallah en julio 2015. 

Jun 
2012 -
Feb 
2014 

Diferentes trabajos de traducción inglés-español. Habilidades de traducción probadas a través de 
diferentes experiencias: 
Tareas de Traducción de Ingles a Español del Manual de Mediador en Información Juvenil JIMMY. 
Agencia Europea de Información y Asesoramiento para los Jóvenes (ERYICA) e INJUVE (España) 
http://eryica.org/page/jimmy-youth-information-mediator  

Trabajo de traducción con diferentes organizaciones bajo el servicio de voluntariado online de 
Naciones Unidas www.onlinevolunteering.org  

- Horizons of Friendship, Canada: Traducción de Ingles a Español de información de proyectos. 

- - Iniciativa Ecuatorial, PNUD. Traducción Inglés-Español del caso de la Sociedad de Conservación 
de Pohnpei en Micronesia.  

- - Stakeholder Forum: Traducción de Ingles a Español de seminarios y artículos sobre los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible. http://bit.ly/1ww7oUj 

2011-
2012 

Investigador, punto focal en Cambio Climático y Migraciones. Centro para la Cooperación en el 
Mediterráneo de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (CCM), Barcelona.  
Desde 2011 colaboro con el Centro para la Cooperación en el Mediterráneo de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja (CCM) como investigador, proporcionando análisis, documentos y formación en el 
ámbito del cambio climático y la movilidad humana. Durante los meses de julio y agosto de 2011 
realice una estancia de investigación en las oficinas del Centro en Barcelona. Durante mayo de 2012 
participé como formador en el Seminario de la Cruz Roja sobre Consecuencias Humanitarias de las 
Migraciones Humanas en Roma.  

Apr 
2009 -
Mar 
2010 

Investigador voluntario en ámbitos relacionados con el cambio climático y el medioambiente. 
PNUD y UNWRA Siria. Damasco. 
Durante mi estancia entre 2009 y 2010 durante mi estancia en Siria colaboré con diferentes agencias.  

 UNDP: Apoyo en la Primera Comunicación de Siria a la CMNUCC. Sep-Dic 2009 

 UNRWA: Presentación sobre propuestas de desarrollo de un programa de educación 
medioambiental en los campos de refugiados palestinos. 

 Corresponsal  del periódico sirio en ingles Baladna durante  la  Cumbre  del Clima de   
Copenhague  COP15,  encargado  de  escribir  una columna diaria sobre la conferencia. Otras 
colaboraciones ocasionales con artículos medioambientales y   entrevistas.   Algunos   de   los   
artículos   escritos   pueden   encontrarse   en   el   siguiente   enlace 
http://politicayclima.blogspot.com/search?q=baladna. Dic 2009 
 

http://www.cost.eu/
http://www.guiaclimatica2015.blogspot.com/
http://issuu.com/susejsocram/docs/guia_climatica_elecciones_2015
http://www.ejatlas.org/
http://eryica.org/page/jimmy-youth-information-mediator
http://www.onlinevolunteering.org/
http://bit.ly/1ww7oUj
http://politicayclima.blogspot.com/search?q=baladna
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May 
2006 – 
Dec 
2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miembro de la Junta Directiva de GEMERCO (Asociación Nacional para la Gestión de 
Emergencias)  
Durante la existencia de GEMERCO, realicé actividades dirigidas a concienciar sobre situaciones de 
riesgo y emergencia a través de diferentes actividades formativas, proyectos de cooperación e 
investigación. Entre algunas de las actividades de las que participe estaban: Participación en 
proyectos en materia de seguridad, prevención, salud, gestión de riesgos y capacitación con 
organizaciones de los siguientes países: Cuba (creación de un protocolo de seguridad para las 
comunidades), Argentina (asesoramiento para la realización de planes de emergencia de la 
comunidad), Perú (plan de evacuación en caso de terremotos), México (planes de gestión de la 
comunicación de emergencia), Venezuela (formación especial en la gestión social de las situaciones 
de emergencia); Entre mis labores formativas estaban los ámbitos de estudio de las estructuras de 
Protección Civil en los entes locales. Igualmente desarrollé una investigación específica sobre las 
consecuencias sociales y políticas de situaciones de desplazamientos masivos de personas como las 
acontecidas durante el Huracán Katrina en  Nueva Orleáns. 

May – 
Ago 
2004 

Asistente del Técnico de Proyectos (voluntario). Nansen Dialogue Centre Skopje. Skopje, 
República de Macedonia.  

Organización  de  escuelas  y  encuentros  con  partidos  políticos  de la  región,  redacción  de  
informes  y preparación de nuevos proyectos relacionados con la normalización política de las 
relaciones entre las comunidades eslavas y albanesas. Cooperación con el Centre for New Visions de 
la región serbia de Presevo en la organización de encuentros conjuntos con representantes políticos 
de las comunidades Serbia, Albanesa y Roma. 

Sep - 
Dic 
2002 

Becario Programa Leonardo da Vinci Evrika Foundation. Sofia, Bulgaria.  
Proyectos Educativos y de Formación Profesional en una fundación búlgara dedicada a la ciencia y a 
la tecnología. Búsqueda de Financiación. Programas “Juventud” y “Leonardo da Vinci”. Desarrollo   de   
Proyectos   Europeos   de   Formación   Profesional   (   Leonardo   da   Vinci) 

Sep 
1998 - 
Oct 
2000 
 

Coord. Encuestas, Administrador Censo Electoral. Instituto Nacional de Estadística, Madrid.  
Depuración y actualización del Censo Electoral durante las Elecciones Autonómicas en el País Vasco.  
Coordinación de un equipo de encuestadores durante la realización del Censo de Población y 
Vivienda 2001. Actualización  y  depuración  de encuestas para su posterior  publicación.  Agente  
interventor del Estado durante las elecciones generales de Marzo de 2000. 

EDUCACION 

Octubre 
2014 

Doctor por el programa en “Análisis y Evaluación de Procesos Políticos y Sociales” de la 
Universidad Carlos III de Madrid. Mención Internacional – Sobresaliente “Cum Laude”. Premio 
Extraordinario de Doctorado. Título de la tesis: "Las migraciones humanas inducidas por el cambio 
climático como un fenómeno multicausal: la respuesta desde las políticas sociolaborales y los 
mecanismos de protección social". Alojada en el repositorio de la UC3M http://e-
archivo.uc3m.es/handle/10016/19802 

Sep - 
Dic 
2005 

Master Especialización: Gestión de Riesgos y Situaciones de Emergencias Colectivas. 
Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior de España 
Curso A: Gestión Técnica y Administrativa de Riesgo y Situaciones de Emergencia.                      
Curso B: Gestión Política y Social de Riesgo y Situaciones de Emergencia 

 

2004-
2005 

Certificado de Docencia en Doctorado “Paz  y Seguridad Internacional”. Instituto Universitario 
“General  
Gutiérrez Mellado”, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
Política de Seguridad Española, Cooperación y Conflictos en la Región Mediterránea, Operaciones 
Internacionales de Apoyo a la Paz, Conflictos Nacionales en Europa del Este, Política Europea de 
Seguridad y Defensa. 

2004-
2005 

Certificado de Aptitud Pedagógica (C.A.P.) Practicas docentes en el Instituto Carpe Diem de Getafe 
en las asignaturas de Geografía e Historia. 

2003-
2004  

Master en Derechos Humanos y Operaciones Internacionales de Apoyo a la Paz. Irish Centre 
for Human Rights, National University of Ireland, Galway. Irlanda 

Derechos Humanos, Operaciones Internacionales de Apoyo a la Paz, Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, Estudios de Casos en Situaciones de Conflicto y Post-Conflicto, Derecho Internacional 

Humanitario, Derecho Internacional de Refugiados. Trabajo Final de Investigación: ““Putting into 

Practice EU-NATO Cooperation: Macedonia as a test case” (para llevar a cabo dicho trabajo me 

desplacé a Skopje, Macedonia entre los meses de Mayo a Agosto de 2004). 

1997-
2001 

Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración. Especialidad en Estudios 

Internacionales. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología.  

1996-
1997 

Curso de Orientación Universitaria (C.O.U.) y Selectividad Instituto “Puig Adam”, Getafe 
(Madrid)  
 
 

http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/19802
http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/19802
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CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y FORMACION ADICIONAL 

 22 Diciembre, 2020, Malaga-online. Ponente en el “V seminario sobre cambio climático de Malaga”, 
organizado por Aula del Mar Malaga. 

 28 Noviembre, 2020, online. Ponente en el seminario del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología of 
Castilla-La Mancha sobre “Covid-19 y cambio climático”. 

 25 Agosto 2020, Santander. Participante en el Seminario de la Universidad Internacional Menendez Pelayo 
titulado  ‘COVID-19: crisis, desafíos y cambios sociales’ con la ponencia “Cambio climático, movilidad humana 
y despoblación en España. Diseñando una respuesta integral tras la pandemia“.  

 11 Diciembre 2019, Madrid. Ponente en el evento titulado “Una aproximación a las migraciones 
climáticas: ¿Quién sostiene la vida en los territorios? ¿Para cuándo una protección internacional?, como 
parte de la Cumbre Social por el Clima celebrada en Madrid. 

 6 Diciembre 2019, Madrid. Ponente en el evento titulado “Estrategias para la acción climática en 
Latinoamérica enfocadas en movilidad humana” organizado por el Programa Euroclima+ durante la 
Conferencia del Clima de Madrid. 

 30 Octubre 2019, Sao Paulo (Brasil). Ponente en el seminario titulado “Clima, Desastres e Migração na 
America Latina: (in)Visibilidade Jurídica e Política” Faculdade de Direito - Universidade de São Paulo 

 23 Octubre 2019, Florianopolis (Brasil). Ponente en el seminario titulado “I International Colloquium on 
Ecological Law in the Anthropocene” CGI Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil). 

 26 Junio 2019, Toledo. Organizador y Ponente en la Jornada sobre “Cambio Climático y Salud” organizado 
por la Consejería de Sanidad del Gobierno Regional de Castilla-La Mancha. 

 26 Abril 2019, Granada. Ponencia en la Jornada “Desplazados Climáticos: Protagonistas y Víctimas del 
Cambio Climático” con el título “Desigualdades en tránsito: cambio climático, migración y pobreza”, 
organizado por Cruz Roja Española y Universidad de Granada. 

 8 Abril 2019, Sevilla. Jornada SaludAdapt: Estrategias Territoriales para la adaptación y protección de la 
salud ante el cambio climático. Ponencia : “Experiencia del Grupo de trabajo sobre la incidencia del cambio 
climático en la salud y el sistema sanitario”. Organizado por Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud 
(ISTAS).  

 8 Febrero, 2019, Sevilla. Congreso Interuniversitario sobre el Futuro del Trabajo. Comunicación seleccionada: 
“Protección Social y Estado de Bienestar ante el Cambio Climático”. Organizado por Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y Universidad de Sevilla. 

 Junio 2018, Curso “Social Protection for Sustainable Development” organizado por  UN System Staff 
College (UNSSC) / International Labour Organization (ILO).  

 5 Junio,  2018,  Madrid.  Moderador en el  Debate sobre “Refugiados y Cambio Climático” organizado por el 
Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) y La Casa Encendida. 

 16 Noviembre, 2017, Valencia. Participación en el XII Congreso Nacional de Periodismo Ambiental de la 
Asociación de Periodistas de Información Medioambiental (APIA) en la Mesa “Migraciones Climáticas”. 

 8 Junio, 2017, Alcázar de San Juan. Participante en la jornada de Sociología de Castilla-La Mancha 
"Despoblación, economía y desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha" en el Panel de Expertos sobre 
"Población, geografía y Medio Rural". 

 21 Febrero, 2017, Ponente sobre “Cambio climático y migraciones” en el Seminario “A cultural change? 
Climate security in Disaster Risk Reduction” organizado por el Real Instituto Elcano y el proyecto EDUCEN sobre 
“Ciudad, Cultura y Desastres” celebrado en Madrid. 

 22 Noviembre, 2016, Ponente/Relator en la 1ª Sesión titulada “Definición y dimensión del fenómeno” del 
Simposio Migraciones Climáticas celebrado en Madrid. 

 Septiembre 2016, Miembro del Comité Científico del Simposio Migraciones Climáticas organizado por la 
Fundación ECODES a celebrar en Madrid en Noviembre de 2016. 

 26 Octubre, 2015, Madrid. Participación en el XI Congreso Nacional de Periodismo Ambiental de la 
Asociación de Periodistas de Información Medioambiental (APIA) en la Mesa “Presente y futuro de los partidos 
verdes en España”.  

 26 – 30 Julio, 2015, Ramallah, Palestina. Participación en la Sesión sobre Justicia Medioambiental en 
Palestina en la Séptima Conferencia Internacional Sobre Geografía Critica www.iccg2015.org  

 6 – 8 Julio, 2015, Madrid. Masterclass del London School of Economics bajo el título “Climate Change and 
Global Economy”. Fundación Ramon Areces, Madrid. 

 28 Jun – 1 Julio, 2015, Durham, Reino Unido. Articulo presentado en la Conferencia Internacional sobre 

http://www.iccg2015.org/
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Migraciones Humanas y Medioambiente. www.climatemigration.eu 

 24 Marzo - 5 Mayo 2015, Participación en el debate: Expert E-Consultation on Global Economic 
Governance and Averting Financial Crises.  The Hague Institute for Global Justice.  

 23-26 Feb 2015, Ramallah, Palestina. Curso: Human Rights Orientation Course for employees of 
international organizations organizado por Al-Haq. 

 12 Ene-13 Feb 2015, Participación en el debate: E-Consult on Global Climate Governance at the 
Intersection of Human Security & Justice. The Hague Institute for Global Justice.  

 30 Nov-3 Dic 2014, Ramallah, Palestina. Invitado por las organizaciones Al-Haq y Heinrich Boll para participar 
en una serie de debates y charlas sobre el proyecto sobre Justicia Medioambiental en Palestina.  

 20-21 Nov 2014, Bath. 2ª Conferencia de la red de Política Social en el Norte de África y Oriente Medio 
(MENA). 20-21 Presentación en la sesión sobre pobreza y estrategias y política de reducción de la pobreza 
titulada: “Challenges for the implementation of socio-environmental protection floors in the MENA región as 
a response for increasing climate impacts and human displacements”. 

 7-8 Nov 2014, Roma. Seminario “Organizational Perspectives on Environmental Migration”. Artículo 
presentado: “The International Labour Organization and the world of work organizations integration in the 
discourse and responses on environmental migration”. Academia Belgica, Roma. 

 6 Nov 2014, La Haya. Participación en la mesa redonda titulada “The road to Lima COP20: Climate 
governance, adaption and technology’. The Hague Institute for Global Justice. 

 6-10 Octubre 2014, La Haya. Training School on Human Rights, Rule of Law and Good Governance in 
Times of Climate Change. The Hague Institute for Global Justice. 

 5 Sep 2014, Ayacucho, Peru (presentación online desde España). Seminario Internacional “Justicia 
Ambiental, Conflictos Armados y Derechos Humanos: Nuevos retos y desafíos en el umbral del siglo XXI” 
Presentación titulada: “Justicia Ambiental, conflictos armados y colectivos vulnerables a partir del caso 
palestino”. Organizado por el Instituto IPIDISODH, Ministerio Publico y Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga. 

 27 Junio 2014, Cork; Irlanda. Seminario de Investigación titulado “Climate Justice, Human Rights, Migration 
and Adaptation Strategies” celebrado en el Centro de Justicia Criminal y Derechos Humanos de la Universidad de 
Cork. Se acudió a este seminario con la siguiente presentacion “The Relevance of International Labour Rights 
to Climate Change Migration”. 

 19-23 Mayo 2014, Venecia. Escuela de Verano del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti 
Climatici  (CMCC)-International Center for Climate Governance (ICCG) titulada “Summer School on Adaptation 
Policies and Practices in the Mediterranean Basin (MedAdapt)”. Se presentó el artículo titulado “Climate induced 
migration in the Mediteranean region. Adaptive response strategies from a socioeconomic perspective”. 

 13-14 Marzo 2014, Bonn. Seminario de Investigación titulado “Empirical evidence and policy responses 
regarding climate change and migration – What role for migration in local adaptation?” celebrado en la Universidad 
de Naciones Unidas. La presentación propuesta se tituló: “Green Jobs, Reverse Migration and Remittances for 
positively local adaptation under increasing climate migration”. 

 5-6 Febrero 2014, Getafe. Seminario Internacional "Las víctimas de violaciones graves de Derechos 
Humanos: nuevos paradigmas en la lucha contra la impunidad y contra la trata de personas desde un análisis 
multidisciplinar y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos". Universidad Carlos III, Centro Unesco 
Getafe, Instituto IPIDISODH, Rights International Spain (RIS). Artículo “Impunidad vs. Graves violaciones de 
derechos humanos. En busca de nuevos marcos de defensa de los Derechos Humanos. Desastres y 
Accidentes Industriales. Los casos de Bhopal, Nigeria, y Ecuador.” 

 26 Septiembre 2013, Getafe. Seminario Sistema Penitenciario, Derechos Humanos, Educación e Inmigración: 
nuevos desafíos a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Centro Unesco Getafe, Instituto 
para la Investigación, Desarrollo Humano, Sociedad y Derechos Humanos-IPIDISODH y ACODIP. Artículo y 
presentación “Crisis, inmigración y políticas de retorno”. 

 27 Abril 2013, Getafe. Seminario Internacional Sobre Nuevos Desafíos de los Derechos Humanos, Crisis y 
Políticas de Inmigración. Casa de Extremadura en Getafe, Centro Unesco Getafe, Instituto para la Investigación, 
Desarrollo Humano, Sociedad y Derechos Humanos-IPIDISODH y ACODIP. Presentación “Cambio climático y 
migraciones desde la perspectiva de los Derechos Humanos”. 

 29 Enero 2013, Berlín. Asistencia a la Conferencia organizada por Naciones Unidas titulada “Millions of 
displaced people without protection? Climate change induced displacement in developing countries”. 

 9-13 Diciembre 2012, Bielefeld. Conferencia organizada por la Fundación Europea de la Ciencia titulada 
“Tracing Social Inequalities in Environmentally-Induced Migration”, en el Centro de Investigación Interdisciplinar 

http://www.climatemigration.eu/
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(ZIF). Se acudió a dicha conferencia con la presentación titulada “Environmentally Induced Migration, “Decent 
Work” and “Just Transition”: Perspectives from the World of Work". 

 25-26 Octubre 2012, Zurich. Participación en el 25º Seminario Internacional de estudiantes de doctorado 
sobre Política Climática con el artículo “Climate Change and migration: perspectives from the world of work”. 

 24-25 Mayo, 2012, Valencia. Participante en el ciclo de conferencias en “Flujos Migratorios, Crisis 
Reciprocidad y Seguridad Humana” organizado por la Universidad de Valencia.  

 27-30 Mayo, 2012, Getafe. Participante en el II Taller  de la Red Iberoamericana de Investigación en 
Ambiente y Sociedad. Universidad Carlos III de Madrid/Universidad Estadual de Campinhas/Brasil. Participante en 
el II Taller  de la Red Iberoamericana de Investigación en Ambiente y Sociedad. 27-30 mayo 2012, celebrado 
en Madrid por la Universidad Carlos III de Madrid/Universidad Estadual de Campinhas/Brasil 

 20-21 Octubre 2011, Malta. 23º Seminario Sobre Política Climática Internacional (ICP). Artículo presentado 
“European Union Climate Policy Integration: National Government Programmes in Perspective”.  

 Noviembre 2010, Madrid. Comunicación Técnica al  10  Congreso  Nacional  de  Medioambiente  (CONAMA)  
con  el  título  “Cambio  Global: Indicadores Sociales y Económicos para el seguimiento en los Picos de Europa. 
Comunicación  al  10  Congreso  Nacional  de  Medioambiente  (CONAMA)  con  el  título  “Cambio  Global: 
Indicadores Sociales y Económicos para el seguimiento en los Picos de Europa”. 

 15-16 Junio 2010, Marsella. Asistencia al Seminario organizado por el Banco Mundial, la Universidad de 
Naciones Unidas y la Agencia Francesa de Desarrollo titulado “Climate Induced Migration and Displacement in 
the Middle East and North Africa”. .  

 Septiembre 2009, Beirut. Participante el encuentro de Coordinación sobre el Cambio Climático celebrado en la 
Universidad Americana de  Beirut  (AUB)  como  parte  de  las  actividades  del  Forum  de  Políticas  e  
Investigación  sobre  Cambio Climático y Medioambiente en el Mundo Arabe.  

 Septiembre 2007, Madrid. Participación  en  el  seminario  “Cambio  Climático  en  España:  Desafió  y  
Oportunidades”  Fundación  Jaime Vera. 

 25-27 Abril 2007, Getafe. Comunicación  en  el  Primer  Congreso  Nacional  sobre  Cambio  Global  organizado  
por  el  ceiCAG  con  el  título  “Gestionamos el riesgo o… desempeñamos la extinción”. 

 21-23 Septiembre 2005, Madrid. Comunicación en el VII Congreso Nacional de Ciencia Política: “Timor Este: 
¿Una única y exitosa experiencia de reconstrucción?”  

  Julio 2005. Diploma en “Análisis, programación y gestión de la ayuda humanitaria y de emergencia”. 
Universidad Complutense de Madrid – Cruz Roja Española.  

 Noviembre/Diciembre 2004, Madrid. Título Propio de la UCM “Conflictos y Cooperación en la Región 
Mediterránea” Universidad Complutense de Madrid. 

ARTICULOS Y PUBLICACIONES 
 

 Gamero, J. (2019). “Protección Social y Estado de Bienestar ante el cambio climático”. El Congreso 
Interuniversitario sobre el Futuro del Trabajo (próxima publicación). Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) 

 Gamero, J. (2018). “Desigualdades en tránsito: cambio climático, migración y pobreza”. Informe sobre 
sostenibilidad en España 2018. Fundación Alternativas. 

 Gamero, J. (2018). “Cambio climático, migración, conflicto y pobreza: el caso de Siria.” Revista Tiempo de 
Paz, Nº 128 Primavera 2018. Movimiento por la paz, el desarme y la libertad (MPDL). 

 Gamero, J. (2017). Una aproximación a las cuestiones de género desde el estudio de casos de justicia 
medioambiental en la ocupación de Palestina.  En Cárdenas C., Canchari R., & De Rojas Díaz E. (Eds.), De 
género y guerra. Nuevos enfoques en los conflictos armados actuales: Tomo II. Estudios sobre experiencias 
internacionales (pp. 237-253). Bogotá D. C.: Editorial Universidad del Rosario. 

 Gamero, J. (2015), Guía Medioambiental y Climática Elecciones Municipales 2015, Proyecto Guía Climática 
2015. http://issuu.com/susejsocram/docs/guia_climatica_elecciones_2015 

 Gamero, J. (2014), “Social protection policies in the context of sustainable development policies and climate 
change” Brief for the Unite Nations Global Sustainable Development Report (GSDR). Article in english 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5799Social_protection_floors_Eng.pdf and spanish  
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5804Social_protection_floors_spanish.pdf   

 Pontin, B., de Lucia, V., and Gamero, J.M. (2014), “Environmental Injustice in Occupied Palestian Territories: 
Problems and Prospects”. Report prepared for the Heinrich Boll Foundation and Al-Haq as a result of the project 
oriented to identify Environmental Justice problems in the OPT. 

http://issuu.com/susejsocram/docs/guia_climatica_elecciones_2015
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5799Social_protection_floors_Eng.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5804Social_protection_floors_spanish.pdf
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 Gamero, J. (2014), "Las migraciones humanas inducidas por el cambio climático como un fenómeno 
multicausal: la respuesta desde las políticas sociolaborales y los mecanismos de protección social". Tesis Doctoral 
defendida el 3 de octubre de 2014. Universidad Carlos III de Madrid.Alojada en el repositorio de la UC3M http://e-
archivo.uc3m.es/handle/10016/19802 

 Gamero, J. (2014), “Climate induced migration in the Mediteranean region. Adaptive response strategies from 
a socioeconomic perspective”. Summer School of the Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti 
Climatici  (CMCC)-International Center for Climate Governance (ICCG) title “Summer School on Adaptation 
Policies and Practices in the Mediterranean Basin (MedAdapt)”.  

 Gamero, J. (2014), “The International Labour Organization and the world of work organizations integration in 
the discourse and responses on environmental migration”. Article for the Workshop “Organizational Perspectives  
on Environmental Migration”. Rome (Italy), Academia Belgica, 7 – 8 November 2014 

 Gamero, J. (2012), “Conclusions of the Workshop on Climate Change and Population Movement”. 
Mediterranean Youth Seminar "Humanitarian Consequences of Forced Migration”. Rome, 2-6 May 2012. IFRC. 

 Gamero, J. (2012), “Climate Change and migration: perspectives from the world of work”. 25rd International 
Climate Policy (ICP) Workshop. 25-26 October 2012 Zurich. http://www.ib.ethz.ch/news/25_ICP_Program.pdf  

 Gamero, J. (2011), “European Union Climate Policy Integration: National Government Programmes in 
Perspective”. 23rd International Climate Policy (ICP) Workshop. 20-21 October 2011 Malta.  

 Pardo, M., et al. (2011), “Evaluación Seguimiento Cambio Global en ámbito socioeconómico Parque Nacional 
Picos Europa”. Final Report. Universidad Carlos III de Madrid and Fundación Biodiversidad. 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/grupos_investigacion/sociologia_cambio_climatico/PN%20PICOS%20EUR
OPA.%20MEMORIA.pdf  

 Pardo, M., and Gamero, J. (2010), “Cambio Global: Indicadores Sociales y Económicos para el seguimiento 
en los Picos de Europa”. Comunicación Técnica. CONAMA’10. Congreso Nacional del Medioambiente. 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/grupos_investigacion/sociologia_cambio_climatico/picos%20conama.pdf  

 Gamero, J. (2005), Timor Oriental: ¿una experiencia única y exitosa de reconstrucción?. VII Congreso 
Español de Ciencia Política y de la Administración: Democracia y Buen Gobierno. Grupo de Trabajo 28: 
Cooperación internacional y Democracia: los lenguajes y las prácticas del buen gobierno en el ámbito del 
desarrollo. Pag.7-17.  

 Gamero, J. (2004), “The right to water under international human rights law and international humanitarian law 
in Palestine”. Irish Centre for Human Rights. 
https://www.academia.edu/6744019/THE_RIGHT_TO_WATER_UNDER_INTERNATIONAL_HUMAN_RIGHTS_LA
W_AND_INTERNATIONAL_HUMANITIAN_LAW_IN_PALESTINE_2004_  

 

INFORMACION ADICIONAL 
 
Idiomas: Español: Nativo / Ingles: Fluido (Nivel C1, EOI Getafe) / Francés: Nivel Medio / Portugués: Fluido / 
Árabe: Básico / Búlgaro: Básico 
Informática: Nivel Usuario. Windows, Office, Internet, Bases de Datos. Otros programas profesionales utilizados a 
lo largo de mi carrera profesional y académica. Desarrollando funciones de  Social Media Manager he estado a 
cargo de gestionar, construir y moderar comunidades en la red en diferentes ámbitos. Este trabajo lo he hecho a 
través de herramientas y estrategias de comunicación a través de Internet y redes sociales, como Facebook 
Twitter o Blogs. 
 

Otros datos de interés: 

 Evaluador de artículos académicos en la revista “Acta Universitaria” Multidisciplinary Scientific Journal of the 
University of Guanajuato, México. 

 Participo de las actividades del Grupo de Investigación en Sociología del Cambio Climático y el Desarrollo 
Sostenible de la Universidad Carlos III de Madrid.. www.uc3m/sccds 

 He trabajado y vivido en países europeos y mediterráneos como Portugal (9 meses), Escocia (6 meses), 
Bulgaria (3 meses), Irlanda (18 meses), Macedonia (4 meses), Francia (3 meses), Túnez (6 meses), Siria (11 
meses), Suiza (4 meses), Palestina (3 meses). 

 En la Universidad formé parte como Tenor del Coro de la Universidad Complutense de Madrid así como 
durante mi año Erasmus en Lisboa. 

 Estudios de Formación Profesional en Electrónica de Comunicaciones en el Instituto de Enseñanza 
Secundaria “Satafi”, Getafe (Madrid). 1996 

 

Otras experiencias profesionales: 

Feb 2020. Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. Profesor Interino de Educación Secundaria.  

http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/19802
http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/19802
http://www.ib.ethz.ch/news/25_ICP_Program.pdf
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/grupos_investigacion/sociologia_cambio_climatico/PN%20PICOS%20EUROPA.%20MEMORIA.pdf
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/grupos_investigacion/sociologia_cambio_climatico/PN%20PICOS%20EUROPA.%20MEMORIA.pdf
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/grupos_investigacion/sociologia_cambio_climatico/picos%20conama.pdf
https://www.academia.edu/6744019/THE_RIGHT_TO_WATER_UNDER_INTERNATIONAL_HUMAN_RIGHTS_LAW_AND_INTERNATIONAL_HUMANITIAN_LAW_IN_PALESTINE_2004_
https://www.academia.edu/6744019/THE_RIGHT_TO_WATER_UNDER_INTERNATIONAL_HUMAN_RIGHTS_LAW_AND_INTERNATIONAL_HUMANITIAN_LAW_IN_PALESTINE_2004_
http://www.uc3m/sccds
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Jul 2005 – Sep 2005 British Telecom Spain. Administrativo-Traductor Español/Ingles 

Abr 2003 – Mar 2004 Boston Scientific, Irlanda. Técnico de Calidad 

Ene 2002-Ago 2002. Metro de Madrid, Madrid. Agente Atención al Cliente. 

Nov 1998-Dic 1998. S.C.I.-Ericsson, Madrid. Técnico Electrónico 

Mar 1998 – Ago 1998. Arroz Iberia, Madrid. Administrativo Logística 

Sep 1997-Dic 1997. INSYTE. S.A., Madrid. Técnico Electrónico 

Jun 1996-Dic 1996. Telefónica Sistemas Audiovisuales, Madrid. Operador TV Vía Satélite. 

De 1992 a 2000 regenté junto a mi padre un negocio familiar de Hostelería 

Entre Agosto de 1994 y May 1995, Servicio Militar como soldado en la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra 
en Alcantarilla (Murcia) y Alcalá de Henares (Madrid). 
 


