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Unai Pascual 

“¿Cuál es el valor de la naturaleza, ante la emergencia del cambio climático y ante la era post pandemia Covid?” 

Amigas y amigos: 

Tenemos el gusto de anunciaros la próxima conferencia-debate que hemos organizado para el viernes 19 de febrero, a las 12,00h., con turno de preguntas de 
13,00 a 14,00h., en formato online, debido a las circunstancias en las que nos encontramos.  

Será impartida por Unai Pascual, copresidente del Informe sobre la “Evaluación sobre los Valores de la Naturaleza” de la Plataforma Intergubernamental 
sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES. El ponente nos comentará algunas de los resultados claves de la Evaluación Global y departirá 
sobre la complejidad de cómo entender los valores de la naturaleza desde una perspectiva interdisciplinar, con el objetivo de poder diseñar acciones 
transformadoras hacia un futuro sostenible y justo para la humanidad.  

Unai Pascual es Doctor en Economía y Política Ambiental, Profesor Ikerbasque en el BC3 (Basque Centre for Climate Change) e Investigador Sénior en el 
Centro para el Desarrollo y Medioambiente de la Universidad de Berna, Suiza. Anteriormente fue Profesor Titular de las Universidades de Cambridge (2002-
2012) y Manchester (2000-2002). Su principal línea de investigación es la relación ecológica-económica entre el bienestar humano, la biodiversidad, los servicios 
de los ecosistemas y el cambio climático. Con más de 200 publicaciones sobre economía, sociedad y medioambiente, ha participado en diversas iniciativas 
científicas a nivel internacional. Ha sido uno de los autores principales del informe “Evaluación Global de la Biodiversidad y los Servicios de los 
Ecosistemas“  de IPBES- En 2018 fue nominado copresidente de la Evaluación de los Valores de la Naturaleza de IPBES (2018-2021). 

La conferencia se llevará a cabo a través de la plataforma ZOOM, accesible desde ordenador, tablet o smartphone. Para inscribiros no tenéis más que 
enviarnos un mail a info@clubderomagv.org y posteriormente se os proporcionarán las claves de acceso y las instrucciones oportunas. Es un proceso sencillo 
que no requiere ningún tipo de instalación. 

Hasta ese día, un cordial saludo, 
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