
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Enfoques de adaptación basada en ecosistemas en cuencas 
transfronterizas 

SÉPTIMO TALLER SOBRE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN CUENCAS 
TRANSFRONTERIZAS  

 
Se celebrará en Ginebra, del 29 al 30 de abril de 2019 

Palacio de las Naciones, Ginebra, Suiza, 
inicio a las 10.00 a.m. el lunes, 29 de abril de 2019 

 
AGENDA  

 

El objetivo del taller es analizar la adaptación basada en el ecosistema (AbE) en la gestión de los recursos 

hídricos, mediante la puesta en común de experiencias vividas en cuencas de todo el mundo. Se 

examinarán los enfoques basados en el ecosistema y las medidas para adaptarse al cambio climático 

puestas en práctica en las cuencas transfronterizas y a nivel nacional, se identificarán las mejores prácticas 

y las enseñanzas extraídas y se formularán conclusiones para actividades futuras.   

Día 1 29 de abril 2019 
 
10.00 – 11.00 Sesión inaugural  
 
Moderador: Sr. Niels Vlaanderen, Ministerio de Infraestructura y de Gestión del Agua, Países Bajos y Sra. 
Sibylle Vermont, Oficina Federal para el Medio Ambiente, Suiza 
 

• Discurso inaugural, Sra. Olga Algayerova, Secretaria Ejecutiva, Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para Europa (CEPE) 

• Observaciones inaugurales por parte de los países directores, Países Bajos y Suiza: Sra. Sibylle 
Vermont, Suiza y Sr. Niels Vlaanderen, Países Bajos 

• Observaciones inaugurales del Salvador: La Década de la ONU para la Restauración de los 
Ecosistemas 2021-2030, Sr. Antonio Canas Calderón, Ministerio del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

• Presentación de la agenda del evento, CEPE 

• Elemento interactivo: presentación de los participantes 
 



11.00 – 13.00 Sesión 1: Presentación de la adaptación basada en el ecosistema, sus medidas y su 

importancia para la adaptación al cambio climático y para la reducción de los riesgos de desastres 
 
Moderadora: Sra. Sibylle Vermont, Oficina Federal para el Medio Ambiente, Suiza 
 

• La adaptación basada en ecosistemas en el concepto de soluciones basadas en la naturaleza y su 
aplicación para la adaptación al cambio climático y para la reducción del riesgo de desastres, Sra. 
Verónica Ruiz, Programa Global de Gestión de Ecosistemas de la UICN 

• La adaptación basada en ecosistemas en la política de adaptación de la UE, Sra. Elena Višnar 
Malinovská, Comisión Europea, DG CLIMA 

• Ejercicio interactivo 
• Ríos de flujo libre: una medida de adaptación basada en el ecosistema hacia deltas resilientes, Sr. 

Marc Goichot, Programa WWF Gran Mekong 

• La adaptación basada en el ecosistema para la resiliencia fluvial: una perspectiva sobre el sureste de 
Queensland, Australia, Sra. Carla Littlejohn, International River Foundation 

• Guadalquivir: una cuenca en la frontera de los cambios, Sr. Victor Juan Cifuentes Sánchez, Jefe de la 
Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Ministerio para la 
Transición Ecológica, España 

• Debate 

• Presentación de la visita de campo sobre la restauración del río Ródano en el Cantón del Valais, 
Suiza  

 
13.00 – 14.00 Receso para almorzar 
 
14.00 – 22.30 Visita de campo sobre la restauración del río Ródano en el Cantón del Valais, Suiza  
 
Día 2 30 de abril 2019 
 
09.30 – 11.30 Sesión 2: Gobernanza y sostenibilidad de la adaptación basada en el ecosistema en 
cuencas transfronterizas 
 
Moderador: Sr. Tobias Salathe, Secretaría de la Convención sobre los Humedales 
 

• Fomento del papel de la naturaleza en la adaptación: dimensiones de la gobernanza, Sra. Lorena 
Martínez Hernández, UICN Environmental Law Centre 

• Medidas naturales de retención de agua, Sr. Edouard Boinet, Red Internacional de Organismos de 
Cuenca 

• El concepto de ríos que fluyen libremente y su aplicación en la “Asociación por un Danubio vivo”, 
Sra. Eva Hernández, Iniciativa Living European Rivers, WWF  

• Fortaleciendo la cooperación transfronteriza en la cuenca del Sixaola mediante actividades de 
adaptación basada en ecosistemas aplicadas sen terreno, Sr. Juan Carlos Barrantes, Comisión 
Binacional de la Cuenca del Río Sixaola 

• Adaptación basada en el ecosistema a nivel de la cuenca del Níger, Sr. Ibrahima Sory Camara, 
Ministerio de Agua, Guinéa 

• Proyecto de apoyo para la restauración de los ecosistemas en la cabecera del río Mékrou, afluente 
del río Níger, Sr. Benoit Koukponou, Ministerio de Agua y Minería, República de Benin 

• Debate 

 
11.30 -13.30 Sesión 3: Mercado sobre estudios de casos, herramientas y métodos en la adaptación 
basada ecosistemas 
 
Presentación del mercado: Sra. Hanna Plotnykova, CEPE 
 



Se presentarán estudios de casos y herramientas para la adaptación basada ecosistemas de las siguientes 
cuencas y regiones:  
 

• Adaptación a las inundaciones en la cuenca del río Amur: teniendo en cuenta los ecosistemas, Sra. 
Oksana Nikitina, WWF Rusia 

• Nexos entre la reforestación, el caudal de los ríos y la adaptación al cambio climático en la cuenca 
del Ili-Balkhash, Sra. Oksana Lipka, WWF Rusia 

• Ejemplos de adaptación basada en ecosistemas en la cuenca del río transfronterizo Syr Darya, Sr. 
Serik Bekmaganbetov, Fondo internacional para salvar el mar de Aral en la República de Kazajstán 

• Sitios Ramsar en las cuencas transfronterizas (Dniester y Prut) para la adaptación al cambio 
climático y la reducción del riesgo de desastres, Mr. Andrian Delinschi, Ministerío de Agricultura, 
Desarrollo Regional y Medio Ambiente de la República de Moldova 

• Adaptación a los impactos del cambio climático en la región árabe, Sr. Rafik Ali Saleh, Centro Árabe 
para el Estudio de las Zonas Áridas y las Tierras de Secano 

• Promoción de la resiliencia a nivel de cuenca mediante una adaptación basada en el ecosistema en 
Lockyer Valley, sureste de Queensland, Australia, Sra. Julie McLellan, Healthy Land and Water 

• Restauración en las tierras altas de Fouta Djallon, Sr. Fawzi Bedredine, Autoridad para el desarrollo 
de la cuenca del río Senegal (OMVS) 

• Ejemplos de la adaptación basada en el ecosistema en el Lago Chad, Sr. Aminu Magaji Bala, 
Comisión de la Cuenca del Lago Chad  

• Estudio de caso El Salvador: Ahuachapán Sur, Sr. Antonio Canas Calderón, Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 

• CLIMA: una guía rápida de autoevaluación sobre marcos de gobernanza para AbE, Sra. Lorena 
Martinez Hernández, UICN Environmental Law Centre 

• Evaluando y abordando riesgos a través de CRIDA, Sr. Alex Mauroner, Alianza para la Adaptación 
Mundial del Agua (AGWA) 

 

13.30 -14.30 Receso para almorzar 
 
14.30 -15.15 Sesión 3: Estudios de casos, herramientas y métodos para la adaptación basada en 
ecosistemas (continuación) 
 

Moderadora: Sra. Hanna Plotnykova, CEPE 

 

• Debate sobre los resultados de la visita de campo y del mercado 

 
15.15 -16.45 Sesión 4: Oportunidades de financiación para la adaptación basada en ecosistemas en 

cuencas transfronterizas;  

 
Moderador: Sr. Niels Vlaanderen, Ministerio de Infraestructura y de Gestión del Agua, Países Bajos 
 

• Integrando la infraestructura verde y gris: cómo financiarla, Sr. Greg Browder, Banco Mundial 

• Preparación de proyectos financiables para la adaptación basada en el ecosistema, Sr. Dean 
Muruven, WWF Internacional 

• Valoración y pago por servicios de ecosistemas forestales relacionados con el agua, Sr. Alessandro 
Leonardi, ETIFOR|Valuing Nature 

• Valor del seguro de naturaleza: evaluación y demostración (NAIAD), Sra. Elena Lopez-Gunn, NAIAD 

• Finanzas verdes resilientes con bonos climáticos, Sr. Alex Mauroner, Alianza para la Adaptación 

Mundial del Agua (AGWA) 

• Debate  
 

 



16.45 – 17.30 Sesión 5: Trabajo futuro sobre adaptación basada en el ecosistema y clausura 

 
Moderadores: Sr. Niels Vlaanderen, Ministerio de Infraestructura y de Gestión del Agua, Países Bajos y Sra. 
Sibylle Vermont, Oficina Federal para el Medio Ambiente, Suiza 

 
La Secretaría del Convenio del Agua de la CEPE (AGWA, RIOC, UICN, WWF y otros) compartirán sus planes 
futuros en el área de la adaptación basada ecosistemas, seguidos del debate con los participantes. También 
se invitará a los participantes a compartir sus comentarios sobre el taller y a expresar las necesidades para 
sus cuencas y países en cuanto a la adaptación basada en ecosistemas. 
 
 


