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ANTECEDENTES DE LA SESIÓN 

La actividad humana tiene consecuencias claras sobre el medioambiente y nuestra calidad de 

vida que día a día percibimos con mayor claridad. El aumento de la temperatura año tras año en 

algunos ligares de la tierra, la mayor incidencia de sequias o de eventos extremos, la 

contaminación atmosférica, etc. son algunos síntomas evidentes de lo que se ha acertado a 

llamar Cambio Climático. 

Pocas semanas antes del II Foro Internacional de Restauración Ecológica, 195 paises de todo el 

mundo firmaban un acuerdo para minimizar los efectos de este proceso global que nos afecta a 

todos. Frente a las obligadas estrategias de mitigación, muy centradas en reducir los niveles de 

CO2 y que llevan aplicándose algunos años, en esta sesión queríamos hablar especialmente de 

cómo adaptarnos a este cambio climático y global en parte ya, inevitable. 

Diversas estrategias se están llevando a cabo tanto a nivel nacional como internacional 

proponiendo acciones de adaptación de los ecosistemas al cambio climático en las que la 

restauración ecológica es simplemente central o tiene mucho que aportar. 

En esta sesión quisimos conocer un poco mejor las dimensiones del cambio climático actual que 

vivimos y visibilizar estas estrategias que se comentaban anteriormente. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Esta sesión plenaria se compuso de dos conferencias proporcionadas por: 

 Ana Moreno. Investigadora del Instituto Pirenaico de Ecología y miembro del 

Laboratorio Internacional de Cambio Global (LINCGlobal) 

 Alicia Gómez. Responsable de la Estrategia de Restauración de Ecosistemas como 

medida de adaptación a cambio climática, encomendada por la Oficina Española de 

Cambio Climático a la Universidad Rey Juan Carlos 

 Marta Múgica. Representante de Europarc España y que presentó una estrategia para 

la gestión de áreas protegidas como medida de adaptación a cambio climático 

 Juan Azcárate. Director de Energía y Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid 

 Barron Orr. Investigador Marie Curie en la Universidad de Alicante y asesor de las 

Naciones Unidas en temas de lucha contra la desertificación 

A continuación, se desarrolló un debate en el que los ponentes contestaron a las preguntas del 

público.  
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CONCLUSIONES 
 

1. El planeta se enfrenta a un cambio climático caracterizado por cambios rápidos y no lineales 

2. Para estudiar el cambio climático de manera representativa es importante buscar momentos 

históricos comparables como la era cuaternaria. Esto permitirá mejorar los modelos climáticos 

actuales y sus predicciones futuras 

3. Conocer los cambios climáticos acontecidos en el pasado y poder cuantificarlos nos permite 

disminuir la incertidumbre de las predicciones climáticas 

4. Las acciones de mitigación frente al cambio climático (p.e. reducción de emisiones) no son 

suficientes. Las medidas de adaptación son actuaciones necesarias que permiten el reajuste de 

los ecosistemas y las especies a las nuevas condiciones 

5. Es imprescindible tener en cuenta el cambio climático en las acciones de restauración de 

ecosistemas no sólo por recuperar hábitat perdido para especies o comunidades, sino porque 

permite crear nuevos tipos de ecosistemas acordes con las nuevas condiciones climáticas 

6. La restauración de ecosistemas como medida de adaptación al cambio climático tiene como 

objetivo favorecer la movilidad de las especies (migración, colonización asistida…) y facilitar la 

persistencia (adaptación local de especies, mejora de la resistencia o resiliencia…) 

7. La restauración de ecosistemas puede fomentar la heterogeneidad y eso a su vez crear hábitat 

para distintas especies, fomentar la biodiversidad y por tanto la resiliencia de los ecosistemas y 

su funcionalidad ante nuevos cambios 

8. Es importante hacer un cambio terminológico y hablar de cambio global y no sólo de cambio 

climático 

9. La restauración de ecosistemas como medida de adaptación al cambio climático en espacios 

naturales protegidos debe incluirse como una herramienta de gestión 

10. La conservación en España se ha enfocado como una actividad estática y ahora, incluir el 

cambio climático en la gestión implica recuperar un componente dinámico 

11. Incluir la restauración como medida de adaptación al cambio climático en áreas protegidas 

pasa por mejorar el intercambio de conocimiento entre distintos agentes locales y concienciar 

a la sociedad 

12. Casi la mitad de los documentos de planificación de áreas protegidas hacen referencia al 

cambio climático. Sin embargo no recogen explícitamente medidas de adaptación 

13. La adaptación al cambio climático no está entre las prioridades a la hora de desarrollar 

estrategias de conservación 

14. Existe una necesidad de formación clara en los gestores de áreas protegidas en los relativo a los 

efectos del cambio climático y medidas de adaptación que puedan aplicarse  

15. No existen unos criterios comunes entre científicos y gestores sobre las medidas de adaptación 

que deberían llevarse a cabo en áreas protegidas 

16. Algunas de las medidas que se están llevando a cabo en espacios urbanos como la Ciudad de 

Madrid para la adaptación al cambio climático están relacionadas con 

 Fomento de zonas verdes para disminuir el efecto isla de calor 

 Fomento de especies adaptadas a ambientes áridos o que demanden menor cantidad 

de recursos hídricos 

 Pavimentos y superficies permeables 

17. Desde las distintas convenciones de las Naciones Unidas (UNCBD, UNCCD, UNFCC) se fomenta 

el intercambio de experiencias y la conexión con científicos para tomar decisiones que 

permitan mitigar los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas y la biodiversidad 
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18. Las tres convenciones de las Naciones Unidas han identificado el incremento de carbono 

orgánico del suelo como una de las medidas capaces de frenar la desertificación, la pérdida de 

biodiversidad y la mitigación de los efectos del cambio climático. 

 

 

19. Las medidas orientadas a favorecer el secuestro de carbono orgánico en el suelo genera gran 

cantidad de beneficios y permite cumplir con los objetivos de las tres Convenciones de las 

Naciones Unidas 

20. Las estrategias a nivel internacional, nacional y local para adaptar los ecosistemas al cambio 

climático deben estar alineadas pero no lo están 

21. Es importante revisar la efectividad de las medidas de mitigación que llevan desarrollándose los 

últimos 20 años antes de plantear nuevas estrategias de adaptación 


