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Se emitirán a través de las redes sociales de la Fundación Biodiversidad

Nota de prensa

El MITECO pone en marcha el ciclo #Biodirectos
para sensibilizar sobre el papel que juega la
biodiversidad en la salud humana y las
oportunidades que ofrece la reconstrucción verde
 El primer encuentro “La biodiversidad: aliada para frenar pandemias”
se celebrará este próximo 22 de mayo, coincidiendo con la celebración
del Día Internacional de la Diversidad Biológica, y contará con la
participación del director general de Biodiversidad, Bosques y
Desertificación
 #Biodirectos es un ciclo de encuentros ‘online’ retransmitidos de
manera simultánea por redes sociales en los que se tratarán también
otras temáticas, como el tráfico ilegal de especies o la importancia de
conservar el océano
20 de mayo de 2020.- Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la
Diversidad Biológica, el próximo 22 de mayo, el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico pone en marcha #Biodirectos, un ciclo de
encuentros online, retransmitidos en directo y de manera simultánea en los
diferentes canales de redes sociales (Twitter, Facebook y YouTube) de la
Fundación Biodiversidad.
El objetivo de estos encuentros, organizados por el Ministerio a través de la
Fundación Biodiversidad, es sensibilizar sobre el importante papel que juega la
biodiversidad en relación a la salud humana, así como tratar diversas temáticas
vinculadas a las oportunidades que ofrece una reconstrucción verde tras la crisis
global generada por el COVID-19. Este ciclo constará de diversos encuentros, en
algunos de los cuales participarán representantes del MITECO, y se irán
celebrando durante los próximos meses.
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GABINETE DE PRENSA

VICEPRESIDENCIA CUARTA DEL
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

LA BIODIVERSIDAD: ALIADA PARA FRENAR PANDEMIAS
El primer encuentro “La biodiversidad: aliada para frenar pandemias” tendrá lugar
el 22 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la
Diversidad Biológica. Comenzará a las 12.00 horas, con una duración de una hora,
y tendrá como objetivo establecer un debate sobre los efectos de la pérdida de
biodiversidad y su vinculación con la aparición y propagación de pandemias como
la que estamos viviendo.
En este primer Biodirecto, que estará moderado por la politóloga y profesora de
sociología Cristina Monge, participará el director general de Biodiversidad, Bosques
y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
Jorge Marquínez. También intervendrán Fernando Valladares, científico del CSIC,
y Julio Díaz, experto de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud
Carlos III.
POSIBLES SOLUCIONES A LA CRISIS SANITARIA Y AMBIENTAL
Este ciclo de encuentros da voz a opiniones de contrastados expertos de diversos
ámbitos, con el objetivo de buscar soluciones a los principales retos a los que nos
enfrentamos como sociedad, la crisis sanitaria y ambiental. Así, los próximos
eventos se centrarán en las oportunidades que nos ofrece una reconstrucción
verde, cómo prevenir futuras pandemias reforzando el control del tráfico ilegal de
especies, en la importancia de mantener un equilibrio en la salud de los
ecosistemas marinos, o cómo está afrontando esta crisis el sector del
emprendimiento verde, prestando especial atención a las iniciativas de la Red
emprendeverde.
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