Evento virtual. Se enviará enlace a los registrados.
Se ofrecerá traducción simultánea en español y en inglés.
En la presidencia británica de COP26 en Glasgow la protección de la biodiversidad y la
transformación de nuestra relación con la naturaleza van a ser dos de las principales prioridades del
Gobierno británico este año. Con motivo de ello, la Embajada británica en Madrid está organizando
esta conferencia virtual para presentar el "Dasgupta Review" y facilitar una conversación entre los
principales organismos responsables de la economía y de la protección de la biodiversidad en
España.
El “Dasgupta Review” es un estudio global e independiente sobre la economía de la biodiversidad
dirigida por el profesor Sir Partha Dasgupta (profesor emérito Frank Ramsey, Universidad de
Cambridge). Este ha sido apoyado por un Panel Asesor con representantes de políticas públicas, y
sectores de la ciencia, la economía, las finanzas y los negocios. El estudio final fue publicado el 2 de
febrero de 2021. El Dasgupta Review plantea cambiar la forma en la que pensamos, actuamos y
medimos el éxito económico para proteger y mejorar nuestra prosperidad y el mundo natural.
Basado en una comprensión profunda de los procesos de los ecosistemas y cómo se ven afectados
por la actividad económica, el nuevo marco presentado por el estudio establece cómo debemos
tener en cuenta a la naturaleza en la economía y en la toma de decisiones en todos los ámbitos.

AGENDA
09:30

Bienvenida.
•

09:35

Tim Hemmings, Ministro Consejero, Embajada británica en España.

Presentación del Informe de Economía de la
Biodiversidad.

•

09:55

Ant Parham,Jefe de la Unidad de Estrategia de la Revisión de la
Economía de la Biodiversidad, Ministerio de Economía del Gobierno
británico (HMT).

Mesa redonda.
•

Gonzalo Botas, Jefe de Área, S.G. Análisis Sectorial de Energía, Clima
y Transporte, Ministerio de Economía de España.

•

Elena Pita, Directora de Fundación Biodiversidad.

•

Juan Carlos Delrieu, Director de Estrategia y Sostenibilidad en la AEB y
Miembro del Comité Directivo de FinResp.

•

Maria José Sanz, Directora del BC3.

•

Luis Suarez Aranguena, Coordinador de conservación, WWF.

MODERA:
•

10:45

Cristina Rivero, Directora del Departamento de Industria, Energía,
Medio Ambiente y Clima, CEOE.

Clausura.
•

Asunción Martínez García, Vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo
Sostenible y Transición Ecológica, CEOE.

#cop26 #togetherforourplanet

