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Impulsando AdapteCCa a través del LIFE SHARA

[1]

AdapteCCa [2] es la Plataforma nacional de intercambio de información en materia de
impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.
Su fin último es reforzar las capacidades de la sociedad y de las administraciones en sus
acciones de adaptación al cambio climático de acuerdo con los objetivos del Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático.
Concretamente la plataforma persigue:
Presentar datos, información y conocimientos sobre impactos, vulnerabilidad y
adaptación al cambio climático de una forma relevante, accesible y fácil de entender
para que sea consultada y utilizada por los usuarios de la plataforma. El objetivo a largo
plazo es construir una base de conocimiento consistente y actualizada.
Convertirse en un instrumento abierto de intercambio facilitando la comunicación
multidireccional y el trabajo coordinado entre los distintos responsables españoles en el
campo de la adaptación: administraciones españolas, comunidad científica,
planificadores, gestores públicos y privados, etc.
A través del proyecto LIFE SHARA vamos a potenciar enormemente esta plataforma
reforzando los siguientes aspectos:
1. Mejoras en la cantidad y calidad de los contenidos: incorporación de nuevos
contenidos y nuevas modalidades de recursos, inclusión de casos prácticos, mejora de
la aplicación de escenarios de cambio climático [3], etc.
2. Mejora de la estructura de la plataforma e incorporación de nuevas
funcionalidades: mejoras en la base documental y optimización del motor de
búsqueda, mejoras en la interacción entre los usuarios, mayor conexión con otras
plataformas de adaptación, incorporación de foros de debate, incorporación de nuevas
funcionalidades para realizar reuniones en remoto, webinars así como retransmisión
online de eventos, entre otros.
3. Promoción y divulgación de la Plataforma: a través de seminarios específicos para
divulgar AdapteCCa y mediante los eventos del proyecto, queremos dar a conocer
AdapteCCa al mayor número de potenciales interesados posibles.
¿Cómo puedes participar?
Queremos que todos estos cambios vayan acompañados de una continua retroalimentación
por parte de los usuarios para optimizar el desarrollo de la plataforma. Para ello, puedes
participar de las siguientes maneras:
Registrandote en AdapteCCa. [4]
Cumplimentando las encuestas o consultas que mandaremos periódicamente a los
usuarios registrados.

Poniéndote en contacto con nosotros o con el equipo de AdapteCCa en cualquier
momento para aportar sugerencias, recomendaciones, identificación de errores, etc.
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