VIII JORNADA DE PERIODISMO MEDIOAMBIENTAL 2021
Los retos de la economía circular tras la pandemia
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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.
En este mes se ha celebrado la cumbre del clima y los políticos tendrán que adquirir compromisos concretos y creíbles.
Ahora podemos empezar a hacer balance de cómo la crisis económica ha afectado al proceso de descarbonización
puesto en marcha en la Unión Europea y en muchos otros países.
También podemos analizar los resultados iniciales de la pandemia como palanca para las políticas de reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero. En otros aspectos los problemas inmediatos han pospuesto la adopción de
las medidas necesarias para avanzar hacia una economía más sostenible.
Durante esta VIII edición de la Jornada de Periodismo Ambiental, organizada por el diario El Mundo y ESUE (Escuela
de Unidad Editorial), trataremos todos estos aspectos de la mano de expertos en economía circular y periodistas.
Analizarán cómo hacer compatible la lucha contra el cambio climático con la recuperación económica en el escenario
actual.
La jornada se celebrará en modalidad presencial y online, con la duración de 10 a 13:15h.

PROGRAMA
10:15-11:00h Conferencia inaugural: Diego Isabel La Moneda, fundador del NESI (Nueva Economía e
Innovación Social)

11:00-11:45h. Mesa redonda: Investigación, innovación y avances en la economía circular
•

Modera: Teresa Guerrero, responsable de la sección de Ciencia de El Mundo

Ponentes:
•

Joan Melia. Investigador del grupo de investigación Wireless Networks (WiNe) del Internet
Interdisciplinary Institute (IN3)

•

Carlos Piñeyroa. Director de Conversaciones e Innovación abierta de Grupo Init

•

Laura Martínez Carrera. Periodista especializada en medioambiente de Europapress

11:45-12:15h. Descanso y café
12:15-13:00h. Mesa redonda: Los retos de la economía circular y su papel en la lucha contra la crisis
climática
•

Modera: Teresa Guerrero, responsable de la sección de Ciencia de El Mundo

Ponentes:
•

Daniel Serón. Director y Fundador de Suno Sostenibilidad

•

Elena Ruiz. Manager del Grupo de Acción de Economía Circular de Forética

•

Luisa Pérez Martínez. Periodista especializada en medioambiente de RNE

Inscripción online o presencial: https://www.escuelaunidadeditorial.es/jornadas-y-workshops/

