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¡Nuevo impulso a la adaptación en España!

Ya está aquí el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030, con el que esperamos
que España sea un país menos vulnerable y más resiliente frente a los impactos y riesgos del cambio climático a
través de la anticipación y la adaptación.
Además, en noviembre tuvo lugar la I Conferencia Ibérica de Adaptación al Cambio Climático, Adaptes, en el marco del
proyecto LIFE SHARA. Tras cuatro años de trabajo conjunto, Adaptes ha marcado un hito en el camino de la
cooperación hispano-lusa y ha puesto de mani esto la necesidad de adoptar medidas coordinadas entre ambos
países. Puedes encontrar las conclusiones de la Conferencia y otros materiales divulgativos en la web.
Asimismo, para cerrar el año 2020, en diciembre se celebró la 22ª reunión del Grupo de Trabajo de Impactos y
Adaptación, que convoca la O cina Española de Cambio Climático, y en el que participan distintos ministerios y
comunidades autónomas aportando una panorámica de los avances en torno a la adaptación.

Aprobado el Plan Nacional de
Adaptación al Cambio climático

Adaptes pone de mani esto la
necesidad del trabajo conjunto entre
España y Portugal para afrontar los
retos de la adaptación al cambio
climático

El MITECO publica un informe sobre
la adaptación al cambio climático en
la actividad aseguradora

El visor de Escenarios de AdapteCCa
estrena apartado de FAQ

Adaptación del comercio y la
producción europea para un futuro

La industria alimentaria se adapta al
cambio climático a través de la

verde y resiliente en Europa

economía circular

Curso online sobre Género y Medio
Ambiente (plataforma UN CC:Learn
de Naciones Unidas)
Abierto
Online

CONAMA 2020: Congreso Nacional
de Medio Ambiente

Conferencia: Nature-based Solutions
in a Changing Climate 2021

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

Agenda

Online Climate Adaptation Summit
2021
25 de enero 2021
Países Bajos

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

Otros contenidos

6-8 julio 2021
Oxford, Reino Unido

19-22 abril 2021
Madrid

Vídeo:
Restauración de ríos y prevención de
inundaciones: el caso del río Órbigo

Caso práctico:
Proyecto NBS URBAN Mapa del
potencial de Soluciones Naturales
para la Adaptación al Cambio
Climático a nivel local

Infografías:
Sección de infografías

Últimos recursos incorporados en la plataforma

Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España. O cina Española de Cambio Climático, Ministerio para
la Transición Ecológica (MITECO), 2020.
Impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en la actividad aseguradora. O cina Española de Cambio
Climático, MITECO, 2020.
Recomendaciones para la construcción y rehabilitación de edi caciones en zonas inundables. Ministerio para la
Transición Ecológica (MITECO), 2019.
Guías de adaptación al riesgo de inundación: sistemas urbanos de drenaje sostenible. Ministerio para la Transición
Ecológica (MITECO), 2019.
Guías de adaptación al riesgo de inundación: explotaciones agrícolas y ganaderas. Ministerio para la Transición
Ecológica (MITECO), 2019.
Inundaciones y cambio climático. Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), 2018.
PESETA IV Project, European Comission, 2020.
Monitoring and evaluation of national adaptation policies throughout the policy cycle. European Environment Agency
(EEA), 2020.

Urban adaptation in Europe: how cities and towns respond to climate change. European Environment Agency (EEA),
2020.
Climate and Environmental Change in the Mediterranean Basin. Current Situation and Risks for the Future. 1st
Mediterranean Assessment Report. Mediterranean Experts on Climate and environmental Change (MedECC), 2020.
Riesgo de inundación en España: análisis y soluciones para la generación de territorios resilientes. Universitat
d’Alacant, 2020.
Cómo gestionar la adaptación al cambio climático en los municipios. ENEA Estrategias para la sostenibilidad, S.L.,
2020.
Guía Temática de Paisaje y Cambio Climático en Navarra. LIFE NAdapta-CC, 2020.
Eventos hidrológicos extremos y cambio climático. Fundación Canal, 2020.
¿Están las ciudades españolas adaptándose al cambio climático? Basque Centre for Climate Change (BC3), 2020.
Adaptación frente a los riesgos del cambio climático en los países iberoamericanos, Informe RIOCCADAPT. AECID,
MTERD y la Red Iberoamericana de O cinas de Cambio Climático, 2020.
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