
 

1  Previo registro gratuito en la World Water Week y creación de una cuenta de usuario. 
En este link podrá ver el paso a paso para registro. 
En este link podrá ver el paso a paso para agendar los eventos de su interés. 

De París a Kunming: Soluciones basadas en la naturaleza para el 

clima y la biodiversidad 
 

Martes 24 de agosto 14:00-15:00 (CEST) 08:00 a 09:00 (Hora de Bolivia) 

Con traducción inglés - español 

Link de acceso a la sesión1 

 

Abordar el doble desafío del cambio climático y la pérdida de biodiversidad requiere un 

replanteamiento de la interacción con la naturaleza. Esta sesión vinculará las Soluciones 

Basadas en la Naturaleza (NbS) con la implementación del Marco de Biodiversidad Post-2020 y 

el Acuerdo de París, al tiempo que mostrará ejemplos prácticos de Bolivia e Indonesia. Las 

soluciones basadas en la naturaleza (NbS) constituyen acciones poderosas para la adaptación 

y mitigación del cambio climático. Sin embargo, no pueden desplegar todo su potencial si la 

biodiversidad mundial sigue en crisis. Abordar el doble desafío del cambio climático y la pérdida 

de biodiversidad requiere un replanteamiento fundamental de las formas en que interactuamos 

con la naturaleza. Al trabajar en sistemas naturales, podemos abordar los impactos más 

apremiantes del cambio climático, preservando al mismo tiempo la biodiversidad y protegiendo 

la salud humana y de los ecosistemas. A medida que establezcamos metas para el Marco de 

Biodiversidad post-2020 y avancemos en la implementación del Acuerdo de París (incluidos sus 

procesos NDC y NAP), la inclusión de NbS será un elemento crítico para el éxito. Esta sesión 

muestra ejemplos concretos de proyectos de Bolivia e Indonesia. Los invitamos a un diálogo 

sobre cómo implementar y escalar las NbS para beneficiar a las personas y a la naturaleza. 

 

 

https://www.worldwaterweek.org/tickets
https://www.bivica.org/files/5897_Suscripci%C3%B3n%20y%20usuario.pdf
https://www.bivica.org/files/5898_Acceso%20a%20los%20eventos%20-%20Pathable.pdf
https://worldwaterweek.us2.pathable.com/meetings/virtual/QKMzjJxwwZi8QvPC6


 

1  Previo registro gratuito en la World Water Week y creación de una cuenta de usuario. 
En este link podrá ver el paso a paso para registro. 
En este link podrá ver el paso a paso para agendar los eventos de su interés. 

 

Agenda de la sesión: 

 

8:00 - 8:05 Bienvenida Ingrid Timboe, moderadora. Directora de 
Políticas, Alianza para la Adaptación Global 
del Agua (AGWA) 

8:05 - 8:15 Palabras de apertura: Implicaciones 
del doble desafío en las políticas 
públicas - Conectando las agendas de 
biodiversidad y cambio climático 

Birgit Pickel, BMZ (Alemania) 
 

8:15 - 8:30 Presentaciones de casos prácticos  
 

Alejandra Sandoval, Secretaria de Medio 
Ambiente, Gobierno Autónomo 
Departamental de Santa Cruz (Bolivia) 
 
Tunggul Butarbutar, GIZ, (Indonesia) 

8:30 - 8:55 Grupos de discusión 
 Facilitadores: Matthias Goerres (GIZ) y 

Kelsey Harpham (AGWA) 8:55-9:00 Informes de los grupos de discusión 
 

9:00 Cierre Ingrid Timboe (AGWA) 
 

https://www.worldwaterweek.org/tickets
https://www.bivica.org/files/5897_Suscripci%C3%B3n%20y%20usuario.pdf
https://www.bivica.org/files/5898_Acceso%20a%20los%20eventos%20-%20Pathable.pdf

