Jornada
"El reto de las soluciones basadas en la naturaleza
(SBN) y la adaptación al cambio climático"
24 de Abril de 2019
Vivero Provincial

Los municipios malagueños enfrentan múltiples retos derivados del cambio
climático, degradación ambiental, presión urbanística y movimiento poblacional.
Para luchar contra ellos se buscan herramientas y soluciones innovadoras que
permitan a nivel técnico y político mantener los paisajes mediterráneos, la población,
la vitalidad de municipios , las zonas rurales y urbanas, favoreciendo la capacidad de
la naturaleza a proveer servicios.
Las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) son una herramienta de gestión y
actuación para los municipios malagueños que permiten acciones dirigidas a
proteger, gestionar y restaurar de manera sostenible ecosistemas naturales o
modificados, que hacen frente a retos de la sociedad de forma efectiva y adaptable,
proporcionando simultáneamente el bienestar humano y beneficios para la
biodiversidad .
Las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) pueden ser una herramienta de gran
utilidad para las actuaciones en el programa Málaga Viva de la Diputación de Málaga.
Destinatarios: Personal técnico de ayuntamientos, concejalías de medio ambiente,
concejalías de parques y jardines, empresas responsables de gestión de parques y
jardines, otras organizaciones locales implicadas en el programa Málaga Viva,
empresas involucradas en el sector, ONGs ambientales y alumnado de la
Universidad de Málaga.

“Productos” esperados : documento de síntesis y propositivo con las principales
conclusiones de las jornadas, Networking de colaboración entre entidades,
identificación de convocatorias de financiación, difusión de las Soluciones basadas en
la Naturaleza en el programa Málaga Viva , posible interacción de las SbN con la Gran
Senda y Gran Senda litoral.
Programa:
Agenda
9:30h.
9:40h.
9:50h
10:00h
.
10:15h.
10: 45h.
.
12:30h
13:00 h
13:50h.
14: 00h

Introducción de las jornadas (Diputación de Málaga).
Introducción a las Soluciones basadas en la Naturaleza (UICN-Med).
Introducción de Andalucía en Flor (AMJA).
Planteamiento de actuaciones demostrativas de SbN : Isla de
Biodiversidad Alboránica (Universidad de Málaga).
Desayuno de trabajo ( networking)
Taller sobre análisis territorial e inventario ecológico de los
municipios participantes. Reforestaciones, revegetaciones y trabajos
en parque y jardines como SbN
Visita al Vivero provincial.
Taller “Transferencia y replicabilidad de las SbN”.
Discusiones y conclusiones.
Cierre y clausura de las jornadas

Inscripción:
http://www.malagaviva.org/inscripcion/talleres/
Dirección del Vivero Provincial:
Carretera Benamocarra km 1,5 Camino de la Isla

