VII JORNADA DE PERIODISMO MEDIOAMBIENTAL ONLINE

La importancia de la economía circular en el nuevo mundo Covid
ENCUENTRO ONLINE. 26 de noviembre de 2020
En pocos meses, la pandemia de coronavirus ha cambiado nuestras vidas y ha causado un profundo impacto en
prácticamente todos los sectores de la sociedad. No estamos sólo ante una crisis sanitaria, sino ante una crisis global
que ha puesto de manifiesto la necesidad de entablar una relación más respetuosa con la naturaleza.
El Covid-19 ha llegado además en plena transición ‘verde’. ¿Cómo afectará la crisis económica al proceso de
descarbonización puesto en marcha en la Unión Europea y en muchos otros países? ¿Será la pandemia una palanca
que impulse las políticas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero o, por el contrario, la urgencia por
resolver los problemas inmediatos pospondrá la adopción de las medidas necesarias para avanzar hacia una economía
más sostenible?
Por otro lado, los confinamientos obligatorios y las medidas de prevención nos han obligado a cambiar la manera en
la que consumimos, favoreciendo las compras online, y a considerar también un consumo más responsable que tenga
en cuenta los recursos limitados del planeta. La economía circular cobra en este escenario un papel especialmente
relevante.
Durante esta nueva jornada de Periodismo Ambiental organizada por el diario El Mundo, la Escuela de Unidad Editorial
y patrocinado por Inditex, trataremos todos estos aspectos de la mano de expertos en economía circular y de
representantes del mundo de la moda, que analizarán cómo hacer compatible la lucha contra el cambio climático con
la recuperación económica en este escenario de incertidumbre. Conoceremos, asimismo, una iniciativa de moda
solidaria de Inditex y Cáritas para proporcionar prendas de vestir a personas con pocos recursos.

PROGRAMA
10:30-1100h. Sesión inaugural:
10:00-10:30h. Domingo Jiménez Beltrán, ingeniero, exdirector de la Agencia Europea del Medioambiente y
presidente de la Fundación Renovables. Entrevistado por Carlos Fresneda, corresponsal de El Mundo en Londres y
experto en temas medioambientales.

11:00-11:45h. Mesa redonda:
Moderadora: Teresa Guerrero, responsable de la sección de Ciencia del diario El Mundo

•

Sonia Marcos Naveira, profesora del Departamento de Economía y Administración de Empresas de la
Universidad de Burgos, especializada en finanzas sostenibles y la transición a nuevo modelo de desarrollo.

•

Sandra Castañeda-Elena, sustainability and corporate responsibility leader and strategist en Triodos Bank.

•

Albert Alberich, director de Moda re- S. Coop. De Iniciativa Social.

•

Juan David Escorcia, responsable de comunicación, Cátedra UNESCO de Sostenibilidad.

