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Jornada Técnica Informativa: Cambio Climático y la reducción de emisiones por actua-
ciones en el sector forestal  

19 Septiembre de 2011 

Lugar: Salón de Actos del Jardín Botánico de Madrid  (entrada por C/Claudio Moyano) 

El objetivo de esta jornada técnica informativa es presentar a expertos y empresas del sector de la 
conservación y gestión forestal español las oportunidades de actuación que ofrece el mecanismo 
de reducción de emisiones REDD+ acordado en la Cumbre de Cambio Climático de Cancún, así 
como las actuaciones que se están llevando a cabo en este ámbito a nivel internacional, con el fin 
de alentar su participación y establecer un espacio de diálogo abierto para facilitar el intercambio 
de conocimientos e ideas sobre los temas relacionados con REDD+.  

⌐ 9.00-9.30 Registro  

⌐ 9.30-10.00 Apertura de la jornada: El proceso de negociación i nternacional en ma-
teria de cambio climático: un nuevo mecanismo para reducir las emisio-
nes en el sector forestal en los países en desarrol lo  – Alicia Montalvo, Di-
rectora General de la Oficina Española de Cambio Climático 

⌐ 10.00-10.30 Herramientas y necesidades en REDD+  – Cristina García (Miembro del 
Grupo de Expertos de LULUCF de la UE) 

⌐ 10.30-11.00 La lucha contra la tala ilegal de madera (Plan de A cción FLEGT) y su 
vínculo con REDD+  – Francisco Javier Adell (DGMNyPF)  

⌐ 11.00-11.30 REDD+: la visión de las organizaciones no gubername ntales  – Aida Vila 
(Greenpeace) 

⌐ 11.30-12.00 Pausa 

⌐ 12.00-12.30 Los nuevos mecanismos de mercado y posibles vínculo s con REDD+ – 
Teresa Solana (OECC).  

⌐ 12.30-13.00 Oportunidades para las empresas: la visión del sect or privado – Elías 
Izquierdo (Expertos Forestales) 

⌐ 13.00-14.00 Debate con todos los ponentes.  Modera: Paz Valiente (Subdirectora Gene-
ral de Impactos y Adaptación – OECC)  

⌐ 14.00-14.15 Clausura de la jornada  – José Jiménez, Director General de Medio Natural y 
Política Forestal. 
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