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La construcción de un futuro mejor para la humanidad pasa necesariamente
por el respeto a nuestro planeta. Tras las últimas cumbres de cambio climático,
¿qué papeles deben repartirse la sociedad civil y las administraciones públicas
para que se produzcan los cambios deseados? ¿Qué queda por hacer para una
toma de conciencia generalizada sobre lo que está en juego? ¿Qué transformaciones son imprescindibles en los comportamientos individuales y colectivos?
Éstas y otras cuestiones centran nuestro Diálogo por el Planeta.
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Inicia su carrera en París en 1992 como periodista, al mismo
tiempo que finaliza su formación en la Escuela Superior de
Periodismo de París, de la que sale primera de su promoción en
1994. Ejerce como reportera gráfica en Martinica de 1994 a
1997. Es nombrada Redactora Jefa y más tarde Directora de
Informativos de la cadena Antilles Télévision, con la que colabora hasta el año 2002. En París, Audrey Pulvar colabora desde el
2002 hasta el 2017 como periodista política, con una quincena
de medios franceses en radio, televisión y prensa escrita, como
por ejemplo France 3, France 2, France Inter o Canal Plus y Les
Inrockuptibles. Es autora de varios libros: L'Enfant-Bois / Ed.
Mercure de France 2005; Libres Comme Elles / Ed. La Martinière
2014; Libres et Insoumis / Ed. La Martinière 2015; La Femme /
Ed. Flammarion 2016. En 2017, es nombrada Presidenta de la
Fondation pour la Nature et l’Homme, creada por Nicolas Hulot,
que contribuye a una metamorfosis de nuestras sociedades
mediante el cambio de los comportamientos individuales y
colectivos. Esta metamorfosis tiene como objetivo la preservación del patrimonio natural común, el reparto equitativo de los
recursos, la solidaridad y el respeto a la diversidad en todas sus
formas.
(Fotografía: G Crampes / FNH)

Toda su vida ha estado centrada en la montaña. Empezó y
aprendió a escalar en las montañas de Castilla y León, en los
Picos de Europa y sus montañas aledañas. Cuando las recorrió
todas, buscó más montañas en la cordillera del Himalaya. Sólo a
Nepal, donde ha sido guía de montaña durante más de 16 años,
¡ha viajado en más de 60 ocasiones! Cuando atacó las cumbres
más altas comprobó que estaba enganchado. Entonces buscó un
pretexto para continuar y se convirtió en un alpinista/comunicador. A través del programa de televisión Desafío Extremo, que
ha emitido 7 temporadas en Cuatro, ha viajado infinidad de
veces por los cinco continentes relatando aventuras con
emoción y con humor. A lo largo de los más de cincuenta
episodios ha contado sus expediciones: ha escalado 3 ochomiles, el Everest, el Lhotse y el Cho Oyu; ha alcanzado la cima de las
7 cumbres más altas de cada continente, además del Everest en
Asia, el Elbrus, en Europa, la Pirámide de Carstenz en Oceanía, el
McKinley en América del Norte, el Vinson en la Antártida, el
Kilimanjaro en Africa y el Aconcagua en América del Sur. Ha
alcanzado mediante una expedición terrestre el Polo Norte, y ha
visitado la Antártida en viajes de exploración por mar y por aire,
en 3 ocasiones. Optimista, vital, siempre aprende y busca la
empatía mediante el humor con las personas a su alrededor, y
con gentes de otras culturas, su pasión.

Mercedes Milá
Periodista
Nacida en Esplugas de Llobregat, se graduó en Periodismo con una tesina en periodismo televisivo en 1974 en Barcelona y sus inicios
periodísticos se centraron en la información deportiva. Trabajó durante tres años junto a Luis del Olmo en A toda radio. En la cadena SER,
presentó y dirigió el programa Queremos Saber, de educación y cultura, por el que obtuvo el Premio Ondas de Radio de 1981. En el medio
televisivo, Milá empezó como redactora de informativos y deportes. En 1978, presenta Dos por dos, y su rostro y su forma de hacer
empiezan a ser conocidos por el gran público. Más tarde, presentó Jueves a Jueves en TVE, por el que obtuvo el Premio Ondas de
Televisión. Asimismo, ha presentado: Dilluns, dilluns (TV3); El martes que viene (TVE); Queremos saber (Antena 3) por el que obtiene
numerosos premios, el TP de Oro 1992 a la mejor presentadora, entre otros; Más que palabras (Antena 3); Sin límites (Antena 3); Gran
Hermano (Telecinco); Queremos saber más (Antena 3); Diario de… (Telecinco). En 2005 recibe otro Premio Ondas, esta vez como
recompensa a toda su trayectoria profesional. Trayectoria también reconocida en 2012 en el FesTVal de Vitoria, con el Premio Joan
Ramón Mainat.

