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AGENDA 

Seminario en Línea 

La contribución de la restauración de paisajes a la 

adaptación a los efectos del Cambio Climático y su papel en 

los NDC’s 
Presentado por la Iniciativa 20x20 y su grupo de trabajo de Buenas prácticas, la División 8 

de IUFRO sobre Ambientes forestales y la FAO 

23 de Junio, 2021    |   11:00 AM – 12:30 PM Washington DC/ 17hs CEST  |   Via Zoom 

 

Descripción:  Una de las soluciones más prometedoras a la degradación de tierras es la restauración, cuyo 
objetivo es recuperar la funcionalidad ecológica mejorando el bienestar humano en los paisajes deforestados o 
degradados. En particular, la restauración de paisajes a través de alternativas basadas en la naturaleza 
constituye una solución operacional que puede contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático y a 
la vez representa una oportunidad para revertir la degradación de tierras y sus efectos adversos en el bienestar 
humano.  La restauración de paisajes contribuye directamente a la mitigación de riesgos y a la reducción de la 
vulnerabilidad de los países mediante la implementación de acciones de reforestación, agroforestería, 
pastoralismo integrado, manejo de la regeneración natural entre otras actividades.   Este seminario en línea 
compartirá estrategias innovadoras de restauración que contribuyen a la adaptación al cambio global de los 
países de la región de América latina. Estas estrategias, pueden ser consideradas como contribuciones dentro 
del marco de la implementación del acuerdo de Paris y la revisión de las contribuciones nacionales con respecto 
al cambio climático (NDC por sus siglas en inglés).    Se necesitan opciones de manejo multifuncionales que 
permitan encontrar soluciones innovadoras y sostenibles, a la vez operacionales y costo efectivas para alcanzar 
objetivos de sostenibilidad en el mediano y largo plazo de la restauración de paisajes.     

Iniciativa 20x20: es un esfuerzo liderado por los países de la región para llevar a la restauración 50 millones de 
hectáreas al 2030 en América Latina y el Caribe.  Actualmente 17 países de la región han manifestado su 
ambición de restaurar más de 50 millones de hectáreas en paisajes degradados.  La iniciativa apoya la 
reforestación con nativas, la conservación, agroforestería, silvopasturas entre otras actividades.  La iniciativa 
también apoya los esfuerzos para aumentar el carbono en el suelo, el balance hídrico, el aumento de la 
biodiversidad, la restauración de humedales y pasturas naturales 

AGENDA 

11:00 AM Bienvenida y palabras introductorias  
 René Castro, Director Adjunto de FAO 

 Sandra Luque, Coordinadora División 8, IUFRO – Directora de Investigacion INRAE, France  

https://wri.zoom.us/webinar/register/WN_D97zf--OTLmMrxBMZp7CXQ
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AGENDA 

                              Rene Zamora Cristales 20x20 Task Forces 20x20  

 

11:10 AM Lanzamiento de nuevo número de la revista UNASYLVA/FAO para América Latina 
                              Carolina Gallo Granizo, FAO 

11:20 AM Elementos clave donde la restauración de paisajes aporta a la adaptación   

 Walter Vergara, WRI  

  

11:40 AM Panel de Expertos: Desde la política a la práctica 

 Milena Gutierrez, SINAC, Costa Rica 

                              José Alberto Gobbi, INTA, Políticas e incentivos, Argentina  

 Adriana Soto, Miembro consejo directivo Fondo Adaptación Colombia 

 Alejandro Deeb, International Consultant (tbc) 

  

 

 Moderan:  Sandra Luque, INRAE, IUFRO 

 

12:10 AM Preguntas del Público 

                              Victoria Rachmaninoff, WRI   

12:20 PM Conclusiones y lista de acciones de restauración que contribuyen a la adaptación  

  Sandra Luque, René Zamora Cristales  

  

 


