GABINETE DE PRENSA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Hasta el 30 de junio en la sede del CENEAM

Nota de prensa

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente presenta una exposición
sobre el Inventario Español de Conocimientos
Tradicionales sobre la Biodiversidad
 El inventario es un proyecto del Departamento vinculado a la
conservación de la biodiversidad, que implica a los principales
expertos y equipos de investigación en etnobiología de España
 La muestra está compuesta por paneles en los que se describen los
conceptos básicos sobre conocimientos tradicionales, así como la
metodología del inventario, las fichas divulgativas y una recopilación
de saberes populares
 Cada ficha analiza y valora los conocimientos tradicionales asociados
a una determinada especie, ecosistema o mineral
14 de marzo de 2016. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, a través del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM),
presenta una exposición sobre el “Inventario Español de Conocimientos
Tradicionales relativos a la Biodiversidad”. Unos conocimientos que expresan
la relación del hombre con la biodiversidad y, en definitiva, con el medio donde
vive.
El Inventario es un proyecto del Ministerio vinculado con la conservación de la
biodiversidad, que implica a los principales expertos y equipos de
investigación en etnobiología de España.
Consta de dos elementos esenciales: una base de datos que recoge toda la
información y unas fichas que permiten registrar, organizar y hacer accesibles
los conocimientos tradicionales. Esas fichas resumen analizan y valoran esos
conocimientos asociados a una determinada especie, ecosistema o mineral, y
conjugan el carácter divulgativo con el rigor técnico.
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La exposición, que recoge los principales resultados de la primera fase del
proyecto, tiene como objetivo divulgar la importancia de este Inventario, dando
respuesta al compromiso con el Convenio de Naciones Unidas sobre
Diversidad Biológica y al mandato fijado por nuestra normativa en materia de
biodiversidad.
Está compuesta por paneles donde se describen los conceptos básicos sobre
conocimientos tradicionales, así como la metodología diseñada para el
Inventario, información sobre los contenidos de sus fichas divulgativas, y una
recopilación de distintos saberes populares, en cuya elaboración han
participado más de 65 expertos de 39 instituciones
Esta exposición, cuya entrada es gratuita, se podrá visitar hasta el 30 de junio
de 2016 en las instalaciones del CENEAM en Valsaín (Segovia), y estará
abierta al público todos los días en el siguiente horario:
De lunes a viernes
de 10:00 a 17:00
Sábados, domingos y festivos
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00
Información y Reservas
CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental)
Paseo José María Ruiz-Dana, s/n
40109 VALSAÍN. San Ildefonso. Segovia
Reservas. 921473880/ Centralita. 921471711/ Fax. 921471746
c.e: int.ceneam@oapn.es
www.magrama.gob.es/es/ceneam
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