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¡Nuevo impulso a la adaptación en Europa y avances en la sensibilización sobre adaptación en España!
La Comisión Europea ha publicado su nueva Estrategia de Adaptación al Cambio Climático para preparar a los 27 ante
los “efectos inevitables” de este fenómeno .El objetivo de la estrategia es progresar de la compresión de los riesgos
al desarrollo de soluciones y de la plani cación hacia la aplicación de medidas para avanzar en el objetivo de una
Europa climáticamente neutra para 2050 y adaptada y resiliente frente al cambio climático, en línea con el Acuerdo de
París y la propuesta de Ley del Clima comunitaria. Las directrices europeas pretenden establecer que la adaptación al
cambio climático sea más inteligente, más rápida y más sistémica.
A nivel nacional, durante estos meses, el proyecto LIFE SHARA ha desarrollado numerosas acciones para comunicar la
importancia de abordar la adaptación al cambio climático en España y mostrar diferentes herramientas útiles para
mejorar la gestión en este ámbito.
A través de dos nuevas ediciones de desayunos informativos telemáticos hemos tenido la oportunidad de trasladar a
los medios de comunicación el informe de Impactos y Riesgos derivados del cambio climático en España y también
dar a conocer el módulo de casos prácticos de AdapteCCa, que recoge diversas iniciativas inspiradoras para fomentar
la aplicación de proyectos de adaptación al cambio climático en España, y la publicación “Soluciones. Casos prácticos
de adaptación al cambio climático”, en la que se recopila una selección de los casos prácticos de adaptación con
algunas de las prácticas más representativas.
También hemos inaugurado las jornadas de herramientas para la Adaptación al Cambio Climático con enfoque
regional. Galicia ha sido la comunidad elegida para este primer encuentro en el que hemos compartido un diagnóstico
sobre la adaptación al cambio climático en España, hemos conocido más sobre el proyecto LIFE SHARA y hemos
presentado herramientas muy interesantes para la gestión como el Visor de Escenarios de Cambio Climático, que
permite conocer proyecciones futuras sobre el régimen de precipitaciones o el nivel de las temperaturas de modo que
los territorios puedan adaptarse a diferentes escenarios.
En estas jornadas contamos con la colaboración de la Diputación de A Coruña y del CEIDA que compartió las acciones
de formación y divulgación que realiza en ámbitos como el secuestro de carbono en suelos y biomasa, gestión de
residuos, conducción e ciente, e ciencia energética en el ámbito local o buenas prácticas ambientales en hostelería,
entre otras. También conocidos el proyecto “Descarboniza! que non é pouco” y la Estratexia Galega de Cambio
Climático e Enerxía 2050.
Además, próximamente se va a llevar a cabo una nueva actualización del visor que incluye 5 nuevos índices, lo que
supone un total de 31 variables disponibles para el conjunto de datos en rejilla (EUROCORDEX), y la posibilidad de
desagregar datos y extraer mapas mensuales, que se suma a las opciones de consulta de datos para las diferentes
estaciones del año y para el año completo, ya disponibles previamente.
Recordaros que en AdapteCCa podéis acceder a otras herramientas interesantes para comunicar la adaptación al
cambio climático en España como el Banco de Imágenes, que ya cuenta con más de 440 fotografías.

La AECID prepara una guía para
mejorar la gestión costera ante el
cambio climático en América Latina

ADIF Y LA UPM estudiarán los
efectos del cambio climático sobre
las infraestructuras ferroviarias

80 participantes en la primera
jornada de herramientas para la
adaptación al cambio climático del
proyecto LIFE SHARA

La revista Ambienta publica un nuevo
número dedicado a las Soluciones
basadas en la Naturaleza

AdapteCCa publica nuevos casos
prácticos de adaptación al cambio
climático en España

La Unión Europea presenta su nueva
Estrategia de Adaptación al Cambio
Climático

El Observatorio de Cambio Global de

Hugo Morán presenta los resultados

La ONU reconoce avances y llama a

Sierra Nevada lanza ClimaNevada,
una aplicación de datos climáticos

del estudio “Impactos y riesgos
derivados del cambio climático en
España”

aunar esfuerzos y nanciación para
la adaptación al cambio climático

Formation: Connaître les Impacts du
Changement Climatique par une
formation A DistancE (CICCLADE)
12 marzo – 29 mayo 2021
Online

Ciclo de conferencias en torno al
Cambio Climático - Residencia de
estudiantes (CSIC)
8 abril – 5 mayo 2021
Online

Finanzas sostenibles. Cambio
climático, riesgos y oportunidades
13 abril – 06 mayo 2021
Online

Impact of climate change on child
health
27 abril 2021
CMCC Webinar
Online

Cambio Climático y Riesgos
Naturales: una visión desde la
Geografía
27 abril 2021
Online

Exposición ¡Emergencia climática!
#TiempodeActuar
28 abril 2021
Zaragoza

Agenda

Energy Use for Adaptation: State-ofthe-art and advancements in
Integrated Assessment Modelling
ENERGYA First Scienti c Workshop
3-4 mayo 2021
Online

Seminario web CMIP6: Actualización
de las proyecciones globales y
aplicaciones en servicios climáticos
5 mayo 2021
Online

CONAMA 2020: Congreso Nacional
de Medio Ambiente

3rd Euro-Mediterranean Conference
for Environmental Integration
10 – 13 junio 2021
Soussa, Túnez.

4th European Conference on Flood
Risk Management: Science and
practice for an uncertain future
22 – 25 junio 2021
Budapest, Hungría.

Nature-based Solutions in a Changing
Climate 2021
6 – 8 julio 2021
Oxford, Reino Unido.

31 mayo – 3 junio 2021
Madrid

Conferencia Internacional: 2021
Global Conference on Health and
Climate Change
6-7 noviembre 2021
Glasgow, Reino Unido

Campaña de sensibilización
medioambiental RAEEcciona
activa hasta 30 abril 2021

MOOC on Nature-based Solutions for
Disaster and Climate Resilience
Protect people and the planet
Online

Curso UNCC Learn: Género y Medio
Ambiente
Online

Curso UNCC-Learn: Cambio
climático, del aprendizaje a la acción
Online

Curso FAO: Desarrollo de cadenas de
valor sensibles al género
Online

Curso FAO: Bosques y transparencia
en función del Acuerdo de París,
Online

Curso: Introducción a la metodología
para la evaluación de daños y
pérdidas de la FAO
Online

Curso: Cómo usar la metodología de
la FAO para calcular daños y pérdidas
Online

Otros contenidos

Podcast
Costas, gestión ambiental y cambio climático. Episodio #03 de Voces, CSIC Balears.

Últimos recursos incorporados en la plataforma
Internacional
Análisis de políticas orientadas a la adaptación al cambio climático en países de Centroamérica. CGIAR Research
Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS), 2021.
Adaptation Gap report 2020. United Nations Environment Programme, 2021.
Unión Europea
Estrategia europea de adaptación al cambio climático (2021). European Commission, 2021.
Nature-based solutions in Europe: Policy, knowledge and practice for climate change adaptation and disaster risk
reduction, European Environmental Agency, 2021.
Nacional
Casos prácticos de adaptación al cambio climático. O cina Española de Cambio Climático. Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográ co, 2021.
Otros documentos

La sociedad española ante el cambio climático. Percepción y comportamientos de la población. IDEARA
INVESTIGACIÓN, 2021.
Guía para el análisis detallado de riesgo climático en proyectos de inversión (CAF). Consorcio Tecnalia - IH Cantabria,
2021.
Guía para la incorporación del Cambio Climático en el procedimiento de Evaluación Ambiental de los instrumentos de
Planeamiento Urbanístico de Andalucía. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la
Junta de Andalucía, 2021.
Estudio cuantitativo/cualitativo sobre vulnerabilidad en el empleo de la transición ecológica y análisis de nichos de
empleo derivados de la adaptación al cambio climático. Unión General de Trabajadores (UGT), 2021.
Análisis de las percepciones, actitudes y opiniones de las personas trabajadoras y sus representantes legales ante el
cambio climático. Instituto Sindical de Trabajo, Medio Ambiente y Salud (ISTAS) / Comisiones Obreras (CCOO), 2021.
Modelos para la evaluación de la producción forestal ante escenarios de cambio climático. FSC España / Universidad
de Alcalá de Henares, 2021.
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