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RUEDA DE PRENSA CON LA PRESENCIA DE LOS ENTREVISTADOS
Martes, 15 de noviembre, a las 11:00 h, en Fnac de Callao (Madrid)
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Fernando Valladares / Rebelión Científica
Juan Carlos del Olmo / WWF
Juantxo López de Uralde / Alianza Verde
Miriam Campos Leirós / Teachers for Future
Eva Saldaña / Greenpeace
Erika Martínez Lizarraga / GoiEner
Javier Peña / Hope! En pie por el planeta
Odile Rodríguez de la Fuente

La ciencia no deja lugar a dudas: la crisis climática y medioambiental nos sitúa en un punto de in flexión
histórico en el que debemos actuar de forma firme y rápida. Estamos sobreexplotando la naturaleza y viviendo
por encima de nuestras posibilidades, es decir, a crédito: en los primeros siete meses de 2022 hemos
consumido ya los recursos naturales que la Tierra es capaz de regenerar durante todo el año. Y, sin
embargo, el planeta nos sobrevivirá… Es nuestro bienestar y el de otras muchas especies lo que está en
juego.
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Necesitamos estar plenamente concienciados de la urgencia para emprender una transformación de
paradigma socioeconómico y cimentar este cambio a través de una adecuada educación ambiental y
aportando soluciones. Debemos, además, abordarlo de forma colectiva, desde la ciudadanía, las políticas
públicas y las prácticas empresariales, porque solo colaborando lograremos salir adelante. No es una
cuestión ideológica, es puramente existencial: no puede haber nada más transversal porque nos va la
vida en ello.
Estas son las líneas básicas que nuestros protagonistas, algunos de los actores más destacados de nuestro
país en la acción por el clima y el medioambiente, nos exponen en este libro, aportando datos y opiniones. Su
ejemplo y tenacidad nos motivan y nos indican cómo podemos pasar a la acción. Unámonos a esa
comunidad de accionistas del cambio que ya está en marcha para asegurar nuestro futuro, que es, en
definitiva, el mayor activo que nos jugamos.

Fernando Valladares - Doctor en Ciencias Biológicas. Investigador del CSIC,
donde dirige el grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de
Ciencias Naturales. Profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.
Rebelión Científica
Juan Carlos del Olmo - Biólogo. Naturalista y realizador de documentales.
Secretario General de WWW España. Presidente de la Fundación Doñana. WWF

Juantxo López de Uralde - Ex director de Greenpeace España. Fundador del
primer partido verde español, Equo. Coordinador Federal del partido Alianza
Verde. Diputado independiente por Álava en el Congreso (grupo de Unidas
Podemos). Alianza Verde
Miriam Campos Leirós - Docente. Experta en gestión social del hábitat y diseño
participativo. Coordinadora nacional de Teachers for Future Spain. Teachers for
Future
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Eva Saldaña - Bióloga. Cooperadora internacional con comunidades indígenas.
Directora Ejecutiva de Greenpeace España. Greenpeace

Erika Martínez Lizarraga - Experta en comunicación y publicidad. Presidenta de
GoiEner (cooperativa energética con sede en Euskadi). GoiEner

Javier Peña - Amante de la naturaleza. Comunicador e influencer. Fundador de
la plataforma Hope! Hope! En pie por el planeta

Odile Rodríguez de la Fuente - Bióloga. Experta en medios y cine. Escritora y
divulgadora científica. Orgullosa hija de un visionario.

Irene Baños Ruiz. Periodista multimedia especializada en medioambiente y cambio climático. Colabora de
forma habitual con Deutsche Welle, el servicio de radiodifusión internacional de Alemania. Es co -autora del
libro Che cosa è la bioeconomia (Edizioni Ambiente, 2019) y autora de Ecoansias (Ariel, 2020).

Judit Alonso Gonzalbez. Periodista freelance, trabaja desde 2016 con temas vinculados al medioambiente y
cambio climático, principalmente para Deutsche Welle Español. En 2015, fue consultora para ONU Cambio
Climático, en el marco de la COP21 donde se adoptó el «Acuerdo de París».
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• «Hace diez o veinte años nos ignoraban; ahora sabemos que nos escuchan, pero lo más difícil es cómo
lograr una acción política que sea proporcional a la gravedad de la crisis ambiental». Fernando
Valladares Ros
• «La biodiversidad… es la red de la vida que sostiene todo… nuestra economía, nuestra salud, nuestra
vida. Y de eso es de lo que nos hemos olvidado». Juan Carlos del Olmo
• «Las acciones individuales, que ahora se promueven mucho, no bastan para cambiar realmente las cosas.
Actuar colectivamente tiene un efecto multiplicador, un efecto realmente expansivo de las acciones que
se llevan a cabo». Juantxo López de Uralde
• «Una acción que parte de la escuela (…) tiene la capacidad de involucrar a las familias y alcanzar a ese
público general adulto, probablemente menos informado y/o concienciado». Miriam Campos Leirós
• «Greenpeace, que nació de un pequeño grupo de personas, generó un efecto mariposa, que con un
diminuto aleteo provocó consecuencias imprevisibles en otros lugares del mundo». Eva Saldaña
• «Las cooperativas nacen para intentar cambiar una realidad social o laboral que no responde a las
necesidades de la gente o que, directamente, expulsa a gente del sistema energético». Erika Martínez
• «Podemos ser la generación más irresponsable, la que destruyó, a conciencia, los mimbres de la vida en
la Tierra o la que protagonizó una transformación transversal de nuestro sistema económico, la mayor
evolución social de la historia, y dejó un planeta infinitamente mejor que el que recibió de sus padres».
Javier Peña
• «La naturaleza es un laboratorio de prueba y error de cerca de cuatro mil millones de años; por eso, lo

mejor que podemos hacer es comprenderla e imitarla». Odile Rodríguez de la Fuente
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Coincidiendo con la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP27), el martes 15 de
noviembre, a las 11:00 h, en Fnac de Callao (Madrid), tendrá lugar la rueda de prensa de
presentación del libro. Contará con la presencia de los entrevistados y se podrá seguir de manera
presencial y online.

Si quieres asistir a la rueda de prensa o concertar una entrevista con alguno de
los protagonistas o con las editoras del libro, Paz Gaspar y Monica Casetti, no
dudes en contactar.
¡Que tengas un buen día!

Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 – bibiana@ripol.es
Gerard Lombarte – 652 40 90 15 – comunicacion@ripol.es
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