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PERMANEZCAN CONECTADOS
VISITE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.DESERT-ADAPT.IT

Síguenos en Facebook 

LIFE Desert-Adapt

DESERT-ADAPT en el EVENTO LATERAL COP26
Abordar el cambio climático de la granja a la mesa

Vías transformativas para un sistema alimentario más sostenible
Lunes 8 de noviembre de 2021 a las 11: 30-12.30 GMT am

simona.castaldi@unicampania.it (EN)

paola.quatrini@unipa.it (IT) 

nando@unex.es (SP)

ambiente@adpm.pt (PT)

CONTACTOS

Para el programa completo y el registro en línea, vaya al enlace:
https://www.eventbrite.co.uk/e/tackling-climate-change-from-farm-to-fork-

tickets-195740022677

Hace tres semanas, el Parlamento Europeo adoptó su Informe sobre la
Estrategia de la granja a la mesa, confirmando y reforzando la necesidad de
construir sistemas alimentarios más sostenibles. En este evento paralelo
organizado por ProVeg International y Barilla Center for Food & Nutrition
Foundation (BCFN), las partes interesadas del mundo académico, la sociedad
civil y el sector privado.

El evento se llevará a cabo en
el Pabellón de la UE, en la
Zona Azul y se puede seguir
en línea desde la plataforma
digital del Pabellón de la UE
COP26.



Se repararon unos 30 metros de muros de piedra para evitar la erosión,
permitir la plantación aromática y la conservación del patrimonio en L5-
Hoyos. El trabajo ha sido realizado por personas de una asociación local
(ARBA), del municipio y Universidad de Extremadura.

Para más información: http://www.desert-adapt.it/index.php/en/case-studies/l5-hoyos-sp

Acciones de implementación de campo: L5 Hoyos (SP)
Reparación de muros de piedra

La mesa redonda DESERT-ADAPT
"Oportunidades y desafíos para

adaptación y ordenación territorial sostenible en el Mediterráneo
países en riesgo de desertificación” está cerrado

PARA VER EL VIDEO DEL EVENTO REGISTRADO IR A
https://youtu.be/-Td5kWFfBV4

Muro de piedra antes de la reparación

Muro de piedra después de la reparación

El 16 de octubre de 2021 tendrá lugar la jornada de puertas abiertas en el
municipio de Hoyos (SP).


