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Nuevo impulso para la adaptación en España a
través del proyecto LIFE SHARA

El proyecto europeo LIFE SHARA “Sensibilización y
conocimiento para la adaptación al cambio climático”, en
marcha hasta el año 2021, tiene como objetivo principal
colaborar en la construcción de un sociedad mejor

adaptada al cambio climático, cooperando con todos los actores implicados, generando
conocimiento técnico y aumentando la sensibilización social. En última instancia se persigue
mejorar la gobernanza de la adaptación e incrementar la resiliencia en España y
Portugal. [Ver más]

 

Envía tus opiniones y sugerencias para 
mejorar AdapteCCa 

En el marco del proyecto LIFE SHARA, se está
trabajando en rediseñar y potenciar la plataforma
AdapteCCa de forma significativa y para convertirla en
una herramienta de mayor utilidad para toda la
comunidad. Para ello, queremos contar con la opinión de

los usuarios que estáis registrados en la plataforma a través de esta Encuesta.

Muchas gracias por participar! [Accede a la encuesta]

 

Arrancan 68 nuevos proyectos sobre
adaptación al cambio climático

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA), a través de la Oficina Española de
Cambio Climático (OECC) y la Fundación Biodiversidad,
ha concedido ayudas a 68 entidades para la realización de
proyectos en materia de adaptación al cambio climático.
Las entidades beneficiarias de dicha ayuda son, entre

otras, entidades sin ánimo de lucro, organismos públicos de investigación, universidades,
comunidades autónomcas y ayuntamientos. [Ver más]

Otras noticias

Abierto el plazo de presentación de candidaturas para participar en la
elaboración del Sexto Informe de Evaluación del IPCC
El IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático) acaba de abrir el
plazo para nominar expertos en las categorias de Coordinating Lead Authors, Lead Authors
y Review Editors para los tres volúmenes del Sexto Informe de Evaluación (AR6). 

 

Agenda

Jornada "Agua y Cambio
Climático"

Fecha: 24 de octubre de 2017
Lugar: Soria

El Centro Internacional de
Estudios de Derecho Ambiental
junto con la Escuela de Ingenerías
de la Industria Forestal,
Agronómica y de Bioenergia de
Soria organizan la Jornada "Agua
y cambio climático".  [Ver más]

Uso de narrativas
estratégicas para
integrar la adaptación al
cambio climático y la
reducción de riesgos de
desastres

Fecha: 25 y 26 de octubre de
2017
Lugar: Bruselas

El Seminario está orientado a
explorar el desarrollo y el uso de
narrativas estratégicas para
integrar la adaptación al cambio
climático y la reducción del riesgo
de desastres.  [Ver más]

2º Coloquio Internacional
sobre Cambio Climático
en zonas de montaña,
Pyradapt 2017

Fecha: 7 y 8 de Noviembre de
2017
Lugar: Bruselas

Punto de encuentro e intercambio
de conocimientos sobre el impacto
del cambio climático en zonas de
montaña y reflexionar como los
Pirineos pueden adaptarse a
estos efectos. [Ver más]
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Curso online sobre la integración de la agricultura en los Planes Nacionales de
Adaptación
Está abierto el plazo de inscripción para el curso online Planes Nacionales de Adaptación: construyendo resiliencia al
cambio climático en agricultura, que integra los temas de adaptación al cambio climático, agricultura y desarrollo
sostenible.
 
El IPCC acuerda los índices de contenidos del Sexto Informe de Evaluación
científica del cambio climático
El grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha acordado los
índices de contenidos de su siguiente evaluación cientifica del cambio climático, el Sexto
Informe de Evaluación del IPCC (IE6).

La Revista de Salud Ambiental dedica su último número al cambio climático
La Revista de Salud Ambiental, órgano de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental y de
la Sociedade Portuguesa de Saúde Ambiental, dedicó su número correspondiente a junio de
2017 al tema "salud y cambio climático".  

Presentada la Estrategia de Adaptación de la Costa Española al Cambio
Climático
La Estrategia de Adaptación de la Costa al Cambio Climático es el resultado de un intenso
trabajo realizado desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacion y Medio Ambiente,
basado en el Informe Cambio Climático en la Costa Española

Consulta las proyecciones regionalizadas de cambio climático para España en
la aplicación de escenarios de AdapteCCa
Este visor de escenarios, diseñado bajo la supervisión de la Oficina Española de Cambio
Climático (OECC), facilita la consulta de las proyecciones regionalizadas de cambio climático
para España a lo largo del siglo XXI.

 

Si quieres recibir este boletín bimensual sobre adaptación al cambio climático
rellena aquí el formulario de AdapteCCa

UHINAK, III Congreso
transfronterizo sobre
cambio climático y litoral

Fecha: 6 y 7 de Marzo de 2018
Lugar: Irún

Congreso transfronterizo en torno
a cómo afectan el cambio
climático y los fenómenos
extremos al litoral. En esta tercera
edición el ámbito de estudio se
amplía y abarca el arco
atlántico.   [Ver más]

Futuros de la adaptación
de 2018 - La 5a
Conferencia de
Adaptación al Cambio
Climático 

Fecha: 18 - 21 de Junio de 2018
Lugar: Ciudad del Cabo, África del
Sur

Futuros de la Adaptación es la
conferencia del Programa Mundial
de Investigación sobre el Cambio
Climático, Vulnerabilidad,
Impactos y Adaptación
(PROVIA).   [Ver más]
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