Triálogo Regional del Caribe sobre Polinizadores, Seguridad
Alimentaria y Resiliencia Climática
Hotel Catalonia, Santo Domingo, 4 a 6 de septiembre de 2018
Agenda
A través de BES-Net, el PNUD contribuye al trabajo de desarrollo de capacidades de la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES). BES-Net facilita y promueve el diálogo entre las
tres comunidades de la ciencia, la política y la práctica relativas a las evaluaciones globales de IPBES.
El Triálogo Regional de BES-Net sobre Polinizadores, Seguridad Alimentaria y Resiliencia Climática del Caribe se llevará
a cabo en el Hotel Catalonia en Santo Domingo, República Dominicana, entre el 4 y 6 de septiembre de 2018, organizado por el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como centro de referencia del IPBES, con el apoyo financiero del Ministerio
Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU). El Triálogo pondrá especial énfasis en los
Estados Miembros de IPBES en la región del Caribe: Antigua y Barbuda, Cuba, República Dominicana, Granada, Saint Kitts y Nevis,
Santa Lucía y Trinidad y Tobago.
El Informe de Evaluación Temática de IPBES sobre Polinizadores, Polinización y Producción de Alimentos destaca la disminución de los
servicios de polinizadores y polinización en todo el mundo. Los participantes del Triálogo evaluarán conjuntamente la situación
actual en la región del Caribe, incluido el impacto económico en la agricultura y la seguridad alimentaria; las causas del declive de
los polinizadores en la región y los importantes beneficios colaterales de una gestión sostenible de los polinizadores y su hábitat
para la biodiversidad, la agricultura y la adaptación basada en los ecosistemas a la hora de crear resiliencia ante el cambio climático.
Los objetivos del Triálogo son:
1. Crear una mayor concienciación sobre los hallazgos de la evaluación global sobre polinizadores de IPBES;
2. Crear un espacio compartido para la evaluación conjunta de los conocimientos regionales pertinentes sobre polinizadores,
la seguridad alimentaria y la resiliencia climática, y la creación conjunta de opciones de políticas adecuadas a nivel local; y
3. Elaborar un plan de acción común.

Día 1: martes 4 de septiembre
Actividad

Hora
08:30 – 09:00

Inscripción

09:00 – 09:40

SESIÓN DE APERTURA

09:40 – 10:50

SESIÓN INTRODUCTORIA: Objetivos del Triálogo, la metodología y sesiones interactivas para “romper el hielo”.

10:50 – 12:00

SESIÓN TEMÁTICA I: Discurso de apertura: “¿Hay algún problema y cómo podemos saberlo? Estado y Tendencias de
los Polinizadores, la Producción de Alimentos y la Seguridad Alimentaria. Discurso de apertura a cargo de expertos
mundiales y expertos regionales de IPBES sobre los motivos de preocupación mundial, los resultados de la evaluación
de IPBES a nivel mundial y regional, y las implicaciones para la producción de alimentos, la seguridad alimentaria y la
resiliencia climática. Seguido por preguntas y respuestas.

12:00 – 13:00

Almuerzo

13:00 – 19:00

SESIÓN TEMÁTICA II: Visita al sitio: valores de los servicios de polinización para la agricultura y la seguridad
alimentaria. Los participantes visitan algunos sitios seleccionados cerca de Santo Domingo, y discuten con los
practicantes locales los problemas relacionados con los polinizadores silvestres y la gestión de éstos para productos
agrícolas esenciales.

Día 2: miércoles 5 de septiembre
Actividad

Hora
09:00 – 09:30

REVISIÓN DEL PRIMER DÍA: Valor económico y tendencias de los polinizadores

09:30 – 11:15

SESIÓN TEMÁTICA III: Panel de Programa de TV - “Impulsores de cambio regional y nacional para los polinizadores
y los servicios de polinización”. En el formato de un Panel de programa de TV con participación del público, un Panel
formado por políticos y científicos de la región presenta y participa en el debate sobre los impulsores del cambio a
nivel nacional y encuentra puntos en común y diferencias entre las amenazas a las que se enfrentan los polinizadores
entre países a nivel regional.

11:15 – 11:45

Pausa para las Fresa Tropical: una pausa para tratar temas relativos a los polinizadores

11:45 – 13:30

SESIÓN TEMÁTICA III: CAFÉ MUNDIAL - Impulsores del Cambio para los Polinizadores y los Servicios de
Polinización. Los participantes tienen la oportunidad de explorar más a fondo las amenazas y los impulsores del
cambio a nivel nacional y regional.

13:30 – 15:00

Almuerzo de Trabajo para Tratar Temas de los Polinizadores

15:00 – 18:00

SESIÓN TEMÁTICA IV: Grupos de Trabajo – Opciones de Gestión de las Políticas para abordar los riesgos y las
oportunidades. Sesión preliminar del grupo de trabajo para identificar opciones de políticas adecuadas a nivel local
dentro del formato de un Plan de Acción Regional sobre Polinizadores, así como su disposición a compartirlas con
invitados de alto nivel.

19:00 –

Cena cultural

Día 3: jueves 6 de septiembre
Actividad

Hora
08:30 – 10:00

DESAYUNO DE ALTO NIVEL. Los mensajes esenciales de la evaluación global de IPBES y de las sesiones del Triálogo son
discutidos por autoridades gubernamentales de alto nivel, donantes y asociados.

08:30 – 10:00

SESIÓN TEMÁTICA V: Rincón de Innovación. Paralelamente al Desayuno de alto nivel, los participantes “venderán” ideas
y acciones innovadoras para promover las mejores prácticas de los polinizadores en cada uno de sus países. Se tomarán
videos cortos de “Historias de Cambio” que reflejen las ideas locales que se pueden compartir en toda la región.

10:00 – 10:15

Entrevistas con los medios de comunicación

10:15 – 10:30

Difusión de resultados de la Sesión de Alto Nivel

10:30 - 11:00

Pausa para el café

11:00 – 13:00

SESIÓN TEMÁTICA VI: Grupos de Redacción: Refinando el Plan de Acción Regional sobre Polinizadores.
Sesión de grupo de trabajo para incorporar ideas de las sesiones de la mañana y refinar las opciones de gestión y
políticas pertinentes a nivel local para ser incluidas en el Plan de Acción Regional sobre Polinizadores.

13:00 – 14:30

Almuerzo

14:30 – 16:00

SESIÓN TEMÁTICA VII: Mesa Redonda - “Cómo Avanzar y Mantener ese Ritmo”. Grupo de discusión para identificar las
formas en que las ideas y acciones que surgen del Triálogo pueden ser respaldadas por iniciativas nuevas y en curso a
nivel nacional y regional.

16:00 – 16:30

Momento de reflexión y evaluación, y acuerdo sobre formas de seguimiento de las acciones.

16:30 – 17:00

SESIÓN DE CLAUSURA
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