
 
 

Seminario Web Biodiversidad y 
Restauración de Paisajes en Latinoamérica  

Mayo 22, 2019  10:00 AM – 1:00 PM Eastern Time (US/Canada) | Via Zoom 
Conoce la hora en tu ciudad.  

 
Contexto: América Latina y el Caribe contienen cerca del 50% de la biodiversidad del mundo. En esta 
región se encuentran algunos de los biomas más ricos en especies del planeta, tales como las selvas, los 
arrecifes de coral, los humedales y manglares, que, a su vez, proveen importantes medios de subsistencia 
para la humanidad. Sin embargo, la pérdida y degradación de los ecosistemas, seguida del comercio ilícito 
y las especies invasoras, constituyen las principales amenazas para la biodiversidad. Hoy en día, las 
naciones se encuentran ante el gran reto de conservar su patrimonio natural, sin perder de vista el 
desarrollo económico. El presente seminario sirve como una plataforma para el intercambio de 
experiencias y enriquecimiento de los esfuerzos entre los miembros de la iniciativa 20x20 en la 
conservación y restauración de la biodiversidad. 
 
Objetivo: El objetivo del seminario web es compartir experiencias sobre el rol de la Biodiversidad en la 
restauración de paisajes. 
 
La Iniciativa 20x20 es un esfuerzo liderado por los países de América Latina y el Caribe para cambiar la 
dinámica de la degradación de tierra en la región. En el corto plazo, la iniciativa busca asistir a los esfuerzos 
de restauración de 20 millones de hectáreas de tierras degradadas para el 2020. Hoy, la Iniciativa 20x20 
agrupa más de 50 millones de hectáreas en ambiciones por parte de 17 países, tres estados de Brasil y 
tres programas regionales. Las estrategias de restauración han sido definidas por los países participantes 
e incluyen: manejo sostenible de paisajes (agroforestería/silvopasturas), agricultura baja en carbono, 
reforestación natural y asistida, manejo sostenible de pastizales y deforestación evitada. Todos estos 
esfuerzos tienen en común la recuperación o mantenimiento de la funcionalidad de la tierra. 

 

AGENDA 

10:00 AM  

 

Palabras de Bienvenida  

Walter Vergara, Coordinador de la Iniciativa 20x20, WRI 

10:10 AM El papel de la Biodiversidad en la Restauración de Paisajes 
Iris Banda y Rene Zamora, Task Force Biodiversidad, Iniciativa 20x20 
10 min presentación 

10:20 AM Planting woodland islets, hedgerows, and buffer strips for landscape forest restoration  

José M. Rey Benayas, FIRE 

20 min presentación, 5 min preguntas y respuestas 

10:45 AM Using Landscape Restoration to Facilitate Migratory Bird Conservation in Guatemala 

https://wri.zoom.us/webinar/register/WN_bI82QtsOTFCpMZWudwgLYw
https://www.worldtimeserver.com/convert_time_in_US-DC.aspx?y=2018&mo=11&d=8&h=10&mn=0


 
 

Andrew Rothman, American Bird Concervancy 
20 min presentación, 5 min preguntas y respuestas 

11:10 AM La importancia de los sistemas agroforestales a base de Cacao en la conservación y 

la restauración de biodiversidad forestal en paisajes agrícolas en Amazonia 

Colombiana 

Marie Ange Ngo Bieng, CIRAD 

20 min presentación, 5 min preguntas y respuestas 

11:35 AM Conservación de la biodiversidad del Desierto Chihuahuense mexicano: éxitos y 

fracasos en la restauración de los pastizales  
Iris Banda, Pronatura Noreste 
20 min presentación, 5 min preguntas y respuestas 

12:00 AM – 

12:30 PM 

Discusión final y síntesis del Rol de la Biodiversidad en la Restauración 

Iris Banda, Pronatura Noreste; Rene Zamora, World Resources Institute 

 


