
El proyecto Life Clinomics se puso en marcha en 2016 en las Reservas de la 
Biosfera de Terres de l’Ebre y Montseny y en el Alt Penedès. La iniciativa se 
desarrolló en torno a diferentes actividades económicas relevantes, como 
son la acuicultura o la agricultura en el caso de las Tierras del Ebro, la zona 

donde nos acercamos a conocer más en profundidad la iniciativa.

Uno de los primeros objetivos del proyecto fue diagnosticar, de forma 
participada, la vulnerabilidad de la economía local frente a la crisis climática. 

Para ello se crearon Mesas Territoriales y Sectoriales para la Adaptación 
al Cambio Climático, que reunían a las organizaciones empresariales, las 

administraciones públicas y los agentes sociales de cada territorio.
Como resultado de este trabajo, en cada una de las tres zonas se elaboraron 
Planes de Acción y Adaptación al Cambio Climático, que proponen un total 
de 103 acciones para aumentar la resiliencia de la economía local frente al 

cambio climático. 
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El Life Clinomics permitió la puesta en marcha de seis de las acciones 
priorizadas, dos en cada una de las zonas del proyecto. En el caso concreto 
de Terres de l’Ebre, una de las acciones ha estado centrada en actuaciones 

de optimización del riego en el sector agrícola. 

Esta acción incluyó la creación de un Observatorio de la Sequía, desde 
donde se desarrolló un sistema de seguimiento y recomendaciones de riego 

para los viñedos de la Terra Alta. La idea es mejorar el rendimiento de los 
cultivos y garantizar la producción si hay sequías prolongadas, una situación 

crecientemente probable debido a la crisis climática.

Además, desde el Life Clinomics se ha promovido la elaboración consensuada 
de un ‘Pacto para la Adaptación al Cambio Climático’, cuyo objetivo es crear 

una red de administraciones, empresas y otras organizaciones comprometidas 
a poner en marcha acciones que ayuden a aumentar la resiliencia de los 
territorios y de las actividades económicas que en ellos se desarrollan.


