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¡Bienvenido/a a una nueva etapa del Boletín de AdapteCCa!
 
Mientras terminamos de desarrollar la nueva plataforma, avanzamos con un boletín rediseñado en el que
vamos a ir informando regularmente sobre los contenidos en AdapteCCa y otros vinculados a la adaptación
al cambio climático.
 
Te recordamos que la plataforma está siempre abierta a tus propuestas. ¡Gracias! 
 

Noticias

Completada la Evaluación del
Plan Nacional de Adaptación al
Cambio Climático

 

Una encuesta recoge las
valoraciones de actores clave
sobre la adaptación al cambio
climático en España

La AEMA publica un informe
sobre adaptación al cambio
climático en el sector agrícola en
Europa

https://acumbamail.com/envio/ver/GzBqpTwQmESbDCBOEVKnEGCk0A2K1DzdG5vkRK52/
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Una nueva publicación recoge
buenas prácticas sobre
adaptación y protección de la
salud ante el cambio climático

La AEMA publica un informe
sobre los retos y oportunidades
de adaptación del sistema
energético europeo frente al
cambio climático

El Visor de Escenarios de
AdapteCCa estrena nuevas
funciones

Una treintena de técnicos
municipales se forma en
adaptación al cambio climático a
través del proyecto LIFE SHARA

AEMET presenta evidencias del
cambio climático en España

Celebramos el primer encuentro
de proyectos LIFE de adaptación
al cambio climático

Agenda

Jornada: La ciudad ante el
cambio climático (II ed.)
14 Octubre, 2019
Granada

III Coloquio Internacional sobre
Cambio Climático en zonas de
montaña
22-23 Octubre, 2019
Huesca

Conferencia internacional:
seguridad hídrica y cambio
climático
28-30 Octubre, 2019
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Universidad Autónoma de San
Luis Potosí, México

 Contenido multimedia

   

Adaptar el planeamiento
urbanístico en municipios rurales:
el proyecto EGOKI

Las reservas marinas:
observatorios del cambio global
en los mares

La Red Sevilla por el Clima, una
iniciativa ciudadana para afrontar
el cambio climático.

 

 Últimos recursos incorporados en la plataforma

Dossier interactivo de Adaptación al Cambio Climático
 
Análisis comparado de las políticas de cambio climático en municipios de la Comunidad Autónoma de
Madrid. Instituto de Derecho Local (UAM), 2019.
 
Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures
in Europe.  AEMA, 2018.
 
Climate change adaptation in the agriculture sector in Europe.  AEMA, 2019.
 
Regadío y cambio climático: Medidas de adaptación y seguimiento mediante indicadores. Universidad de
Lleida, 2019.
 
La adaptación y la protección de la salud ante el cambio climático. Catálogo de experiencias y buenas
prácticas en administraciones públicas y empresas. ISTAS  2019.
 
Adaptation challenges and opportunities for the European energy system. Building a climate‑resilient
low‑carbon energy system.  AEMA, 2019.
 
Bosques viejos frente al cambio climático: vulnerabilidad, capacidad adaptativa e implicaciones en la gestión
forestal.  Universidad de Huelva, 2019.
 
Proyecto AQUADAPT “Plan de Adaptación del sector de la acuicultura marina española al cambio climático”.
Campus do Mar - Universidade de Vigo (UVIGO), 2018
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Implementación de infraestructuras verdes como medida de adaptación al cambio climático en zonas de
montaña de la península ibérica.  IHCantabria, 2018.
 
Sensibilidad física y biótica de los estuarios peninsulares al cambio global (SENSES). Instituto
Interuniversitario del Sistema Tierra en Andalucía (UG), 2018.
 
Responding to Rising Seas: OECD Country Approaches to Tackling Coastal Risks (Policy Highlights). OCDE,
2019.
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