EL INIA PARTICIPA EN LA CONFERENCIA DE
NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Madrid, 30 de noviembre de 2019

El próximo 5 de diciembre, en el marco de la Cumbre del Clima que se celebra en
Madrid entre el 2 y el 13 de diciembre, COP25, el INIA va a participar con la
organización de dos mesas redondas así como con un stand en el que se presentarán
varias charlas cortas en relación con algunas de las actividades que se desarrollan en
los Centros y Departamentos del INIA y que tienen relación con el cambio climático.
Las mesas redondas serán las siguientes:
-

“Emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores agrícola y forestal.
Contexto europeo y nacional”, de 10.00 a 11.00 horas. Se tratará de
contextualizar las emisiones de efecto invernadero de los sectores agrícola y
ganadero en España y analizar las posibles estrategias y metodologías para su
reducción.

-

“La adaptación del bosque al cambio climático”, de 13.00 a 14.00 horas, en la
que se expondrán las relaciones entre los incendios forestales y el cambio
climático, aspectos de dendroecología, el papel de las plantaciones forestales
frente al cambio climático así como el impacto de las bio-refinerías y la
economía circular, para finalizar con un debate sobre el modelo de mitigación y
adaptación al cambio climático.

Ambas mesas se celebrarán en el “Espacio Diálogo” de la Zona Verde de IFEMA, Av. del
Partenón, 5 de Madrid.
Además, en el stand nº 5 de la Zona Verde se darán a conocer, a través de
presentaciones cortas, algunas de las líneas de investigación relacionadas con la lucha
contra el cambio climático que se llevan a cabo en el INIA en los sectores agrícola,
ganadero y forestal.
Para asistir es preciso obtener la correspondiente acreditación en el siguiente enlace:
https://www.ifema.es/cop25/zona-verde
Más información:
Web INIA
Web MITECO
Agenda Zona Verde
Sigue la COP25 en twitter con @INIA_es y con las etiquetas #TiempoDe Actuar
#TimeForAction

