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HOJAS DE BIODIVERSIDAD
La expansión global del término biodiversidad (procedente de la fusión de Diversidad Biológica) ocurre tras la Cumbre de
la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en
1992.
La diversidad biológica significa “la variabilidad entre organismos vivientes de
cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y
otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte;
comprende la diversidad dentro de cada
especie, entre las especies y de los ecosistemas”, según el artículo 2 del Convenio
sobre Diversidad Biológica.
De la biodiversidad el ser humano obtiene una larga lista de servicios, por lo que
los valores de la misma son incalculables.
Ofrece alimento, recursos medicinales,
materia prima, recreación, esparcimiento
y calidad de vida a través de los espacios
naturales. Además de los recursos anteriores, más fácilmente evaluables desde un
punto de vista económico, la biodiversidad proporciona equilibrio en las cadenas tróficas de los ecosistemas, protege
los recursos hídricos, protege los suelos y
regula las condiciones climáticas.
Como puede verse la biodiversidad es un
hecho trascendental en el planeta Tierra.
Precisamente ahí reside su interés y ahí es
donde nace la necesidad de su conservación. Con el fin de avanzar en la divulgación de los conocimientos y de generar
una conciencia colectiva favorable a la
conservación de nuestro patrimonio natural se celebra el presente ciclo de conferencias, en el que ponentes de reconocido prestigio nos darán sus particulares
visiones sobre el estado de la cuestión.

Miércoles 3 • 20 horas
El cambio global y la perpetuación de la
diversidad biológica.
D. Miguel Delibes de Castro
Profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Numerosos premios a la investigación y a la conservción
de la naturaleza jalonan su dilatada carrera. Se considera
un especialista en biología de la conservación, nueva disciplina de síntesis que trata de abordar los problemas de
la naturaleza desde una perspectiva científica.

Miércoles 10 • 20 horas
La divulgación ambiental como herramienta para
la preservación de la diversidad biológica.
D. Luis Miguel Domínguez Mencía
Naturalista y comunicador.
Se reconoce un profundo admirador de Félix Rodriguez
de La Fuente y de su legado. A lo largo de su carrera ha
escrito cinco libros y ha dirigido más de quince series documentales sobre naturaleza.

Miércoles 17 • 20 horas
El papel de las áreas protegidas en la
conservación de la diversidad biológica.
D. Hermelindo Castro Nogueira
Presidente de Europarc-España.
Compagina la docencia e investigación en la Universidad
de Almería con la presidencia de Europarc-España. A lo
largo de su carrera ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad relacionados con la gestión de espacios naturales protegidos en Andalucía. Ha desarrollado diversos
proyectos de ecología aplicada orientados a la gestión de
recursos naturales y a la conservación de la naturaleza.

Miércoles 24 • 20 horas
Aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, una
oportunidad para el desarrollo de áreas rurales.
D. Álvaro Picardo Nieto
Ingeniero de Montes.
Ha desarrollado su vida profesional en el ámbito de la
gestión forestal en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León. En la actualidad es asesor de la Dirección General
del Medio Natural, de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León.

