
 

 

 

 

 

 

 

 

CosmoCaixa aborda con Miguel Delibes de 
Castro la importancia del medio ambiente en 

la sociedad del siglo XXI 
 

 

 Coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente y de la mano 

de Miguel Delibes de Castro, doctor en Ciencias Biológicas, 

CosmoCaixa presentará el diálogo participativo Biodiversidad, 

conservación y patrimonio natural, dentro del ciclo Live Talks. 

 

 En la charla se tratará sobre la importancia del medio ambiente en 

la sociedad del siglo XXI, sobre cómo se debería actuar para poder 

conservar y proteger el patrimonio natural, especialmente en un 

momento en que la pandemia de la COVID-19 ha puesto más de 

manifiesto que nunca la necesidad de cuidar el planeta. 

 

 Una vez superada la pandemia, no hay que olvidar la emergencia 

climática y ambiental en la que estamos inmersos, a la que es 

necesario dar respuestas, tal y como apunta la comunidad 

científica, con una acción urgente para salvaguardar el medio 

ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía. 

 

 Esta propuesta forma parte de la ventana a la ciencia que propone 

CosmoCaixa desde sus redes en el marco de la campaña 

#UnaVentanaALaCiencia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Barcelona, 3 de junio de 2020. CosmoCaixa propondrá el próximo viernes, 

coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, un encuentro con Miguel 

Delibes de Castro, doctor en Ciencias Biológicas y referente internacional, y 

Jordi Serrallonga, arqueólogo y naturalista, para charlar sobre la importancia 

del medio ambiente en la sociedad del siglo XXI. La iniciativa se enmarca en el 

ciclo Live Talks, en colaboración con la Asociación Catalana de Comunicación 

Científica (ACCC). 

 

El ser humano forma parte de la naturaleza desde su génesis, hace millones de 

años, en el continente africano. Al principio, nuestros ancestros actuaron como 

cazadores-recolectores nómadas, pero, con el decurso del tiempo, nos 

volvimos sedentarios y empezamos a cultivar, convirtiéndonos en ganaderos. 

Más adelante, con la Revolución Industrial, se inició la rápida destrucción de la 

biodiversidad, y la actual sociedad globalizada ha acarreado graves 

consecuencias para el patrimonio natural. 

 

Hoy, inmersos en plena pandemia de la COVID-19, se ha evidenciado la 

necesidad de no seguir alterando la naturaleza si no queremos poner en peligro 

a nuestra especie. En unos meses de confinamiento, hemos asistido a la 

mejora del medio ambiente y a la reducción de los niveles de CO2, y la 

naturaleza ha regresado a las grandes ciudades, por citar solo algunos 

ejemplos. 

 

¿Qué podemos hacer? ¿Estamos aún a tiempo de revertir los efectos del 

cambio climático? A estas y otras preguntas se dará respuesta en el diálogo 

Biodiversidad, conservación y patrimonio natural, que se celebrará a las 19 

horas a través de un directo vía Facebook de CosmoCaixa, y además durante 

la sesión, el público podrá plantear sus preguntas a los ponentes. 
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