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DESERT-ADAPT MANIFESTO

Los planes DAM de nuestros 9 socios del proyecto están en línea y disponibles para
consulta. Podrás conocer las funciones económicas, ambientales y sociales elegidas por
nuestros propietarios, así como las medidas de adaptación que están implementando en
su campo para enfrentar el cambio climático y la degradación y desertificación de las
tierras. También puede obtener una descripción general de las actividades en curso a
través de la imagen que se muestra en cada página.

Visite nuestra página "Casos prácticos“ http://www.desert-adapt.it/index.php/en/case-
studies e involúcrate como replicador poniéndote en contacto con nosotros. Contactos
en la parte inferior de esta página.

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

Síguenos en Facebook 

LIFE Desert-Adapt

Los planes del Modelo de Adaptación a la Desertificación 

(DAM) ahora están completos y en línea
http://www.desert-adapt.it/index.php/en/case-studies

simona.castaldi@unicampania.it (EN)

paola.quatrini@unipa.it (IT) 

nando@unex.es (SP)

ambiente@adpm.pt (PT)

CONTACTOS



Lanzado por el Ministerio italiano para la Transición
Ecológica en colaboración con Connect4Climate del
Grupo del Banco Mundial y con la participación de la
Región de Lombardía y el Municipio de Milán,
All4Climate tiene como objetivo fomentar el diálogo
proactivo sobre los desafíos de la crisis climática y
cumplir con los objetivos de la Acuerdo de Paris.

Para registrarse en el evento vaya al link: https://eventiinstreaming.it/desert-adapt/ 

PROGRAMA
Introducción (Prof. S. Castaldi – Unicampania - Coordinadora del proyecto, Prof. P. Quatrini
– Unipa - partner of Desert-Adapt y LDA project)
Saludo institucional de CINEA (LIFE Climate Change Mitigation and Adaptation) (Officer
CINEA Mrs Guerrini Claudia)
Italia en el centro de la crisis climática. El papel fundamental de la comunicación
(Stefano Liberti, periodista y escritor)
Nuevos desafíos de adaptación / mitigación del sector agroforestal en las áreas
mediterráneas de la UE bajo el cambio climático (Prof. R. Valentini - Università degli Studi
della Tuscia)
Proyecto LIFE Desert-Adapt, potenciales y desafíos para la implementación a gran escala
de mejores prácticas sostenibles y marcos de gestión de la tierra. Ejemplos de la
experiencia del proyecto (Prof. S. Castaldi – Unicampania)
Vídeos: experiencias de propietarios de tierras adaptadas al desierto en TI, SP y PT
Promoción de nuevos enfoques políticos para las estrategias de adaptación en un clima
cambiante en Sicilia (On. V. Palmeri, deputato del Parlamento Regione Sicilia)
La importancia de la experiencia cooperativa en la lucha contra el cambio climático
(Michele Russo, Consorzio Siciliano LeGallineFelici, Caltagirone)
Uniendo fuerzas para objetivos comunes ¡Desert-Adapt se encuentra con Terra! Onlus
(Silvia Cama - Terra! Environmental association)
Cooperación internacional para un futuro más resiliente y adaptado: proyecto MOSAICO
(SP) y Desert-Adapt (UE) trabajando hacia un objetivo común (Prof. F. Pulido University
of Extremadura, SP)
Discusión y preguntas (moderator Prof. S. Castaldi)

DESERT-ADAPT panel de discusión «Oportunidades y desafíos para la
adaptación y la ordenación sostenible de la tierra en los países
mediterráneos en riesgo de desertificación» side event de All4Climate
– Italy 2021 - 30 de septiembre de 2021 de 14.30 a 16.30 - online

DESERT-ADAPT en el encuentro de la Plataforma nacional «Il Clima che 
cambia» organizado por el Ministerio italiano para la Transición 

Ecológica - 22 de septiembre de 2021
El evento está especialmente dirigido a los gobiernos regionales y los 
responsables políticos involucrados en el desarrollo de estrategias de 

adaptación para enfrentar el cambio climático.


