08

AGENDA 2030: NATURALIZAR LA CIUDAD PARA

NOVIEMBRE
AFRONTAR LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

17 - 19H
REAL JARDÍN BOTÁNICO
ENTRADA CLAUDIO MOYANO 1

SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA

AFORO LIMITADO

MESA DEBATE

SbN para alcanzar los
Objetivos del Desarrollo
Sostenible

REGISTRO

Reserva tu inscripción en el
siguiente enlace:

http://bit.ly/sbnods

PROGRAMA

Mesa de apertura: 17:00 - 17:30
-Andrés Alcántara
Departamento corporativo,
UICN Mediterráneo
-Cristina Gallach
Alta comisionada, Agenda
2030
Mesa de debáte: 17:30 - 19:00
-Minerva Campos, Dirección
de servicios ambientales AMB
-Jose Fariña
Catedrático emérito de
urbanismo y OT, Universidad
Politécnica de Madrid
-José Luis Fernández *
Experto soberanía alimentaria
Foro de Transiciones
-Susana Canogar
Directora Evergreen
Paiasjismo
-Salustiano Torre
Coordinador de Fondos UE,
Real Jardín Botánico
Puy Alonso (Modera)
Directora, IRATI PROYECTOS
* por confirmar

QUÉ SON SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA
Las SbN son acciones dirigidas a conservar, gestionar o recrear ecosistemas
cuya dinámica aborda directamente desafíos sociales como el cambio
climático, la reducción de riego de desastres, la seguridad alimentaria, salud
de la población, seguridad hídrica entre otros. Se propone este enfoque
como alternativa a soluciones tradicionales de infraestructura gris, ya que
proveen múltiples beneficios para la sociedad y la biodiversidad. Las SbN
parten de un análisis sistémico, y propone soluciones transversales, por esto
guardan una gran afinidad con el marco del Desarrollo Sostenible.
POR QUÉ
En el contexto del cambio climático es urgente adoptar las medidas
necesarias para combatir la crisis climática. Datos contundentes señalan que
la región mediterránea es una de las más vulnerables a este fenómeno,
especialmente en el ámbito urbano. En España más del 80% de la población
vive en ciudades, resulta urgente encontrar soluciones para que su diseño
aborde los desafío actuales y venideros. Es oportuno difundir este enfoque
entre los responsables del diseño urbano. Por ello, la sesión reúne a
reconocidos actores del diseño de las ciudades, el desarrollo sostenible y
centros de I+D+i, convergen en un diálogo para exponer su visión del valor
de la naturaleza en la ciudad.
PARA QUIÉN
Jornada dirigida al público general y a personas especializadas en el diseño
urbano, entre los que se encuentran: urbanistas, paisajistas, arquitectos,
personal docente e investigador, biólogos, ecólogos, botánicos y periodistas

ORGANIZA
Jornada organizada por el Grupo de Trabajo de Soluciones basadas en la
Naturaleza (GT-SbN), coordinado por la Fundación Conama y el Centro de
Cooperación del Meditarráneo de UICN, Espacio cedido por el Real Jardín
Botánico

