HERRAMIENTAS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
30 de junio de 2021
9:30 - 13:30 horas - ON LINE (Plataforma Zoom)
Presentación

En el marco del proyecto LIFE SHARA (“Sensibilización y Conocimiento para la Adaptación
al Cambio Climático”), se ha organizado una jornada específica sobre “Herramientas para la
Adaptación al Cambio Climático”.
LIFE-SHARA es un proyecto que está coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico (MITECO) a través de la Fundación Biodiversidad, y cuenta como socios
con la Oficina Española de Cambio Climático, el Organismo Autónomo Parques Nacionales, a
través del CENEAM, la Agencia Estatal de Meteorología y la Agência Portuguesa do Ambiente.
Esta jornada se enmarca dentro del objetivo específico del proyecto de reforzar las
capacidades de la plataforma AdapteCCa para fortalecer su papel en la gobernanza de la
adaptación al cambio climático en España.
Objetivos




Dar a conocer la importancia y relevancia de la adaptación al cambio climático
Presentar un conjunto de recursos, útiles y prácticos para analizar los impactos
potenciales derivados del cambio climático y definir medidas orientadas a evitarlos o
limitarlos.
Capacitar, a través de ejercicios prácticos y el análisis de casos, para el uso adecuado
de los recursos mostrados.

Destinatarios


Gestores de la administración pública autonómica y local, técnicos e investigadores,
representantes de ONGs, organizaciones profesionales, etc.

PROGRAMA

9:30 – 9:40 h

Recepción de participantes

9:40 – 9:55 h

Bienvenida institucional
Valvanera Ulargui, Directora General de la Oficina Española de Cambio Climático.
Elena Pita, Directora de la Fundación Biodiversidad.




9:55 – 10:00 h

Presentación de la jornada

10:00 – 10:25 h

Visión general del cambio climático / adaptación al cambio climático / PNACC
María Salazar, Oficina Española de Cambio Climático.
Contexto internacional, respuestas al cambio climático, impactos, riesgos y
medidas de adaptación, Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 20212030.

10:25 – 10:45 h

Gestión del conocimiento en adaptación al cambio climático / Plataforma
AdapteCCa
Ana Lancho, Fundación Biodiversidad.
LIFE SHARA, presentación de AdapteCCa, contenido y funcionalidades,
conocimiento disponible y presentación herramientas.

Visor de escenarios de cambio climático de AdapteCCa. Teoría sobre escenarios
climáticos y funcionamiento del visor
Alfonso Hernanz, Agencia Estatal de Meteorología.
Mónica Sánchez, Oficina Española de Cambio Climático.

10:45 – 11:45 h

11:45 – 12:00 h

Descanso

12:00 – 13:00 h

Adaptación al cambio climático en la península ibérica:
Presentación de trabajos, estudios, herramientas e iniciativas de interés
PIMA ADAPTA COSTAS. Visor de Proyecciones Climáticas en la Costa.
Melisa Menéndez García, Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de
Cantabria (IHCantabria).
Servicios Climáticos. Importancia para la adaptación y ejemplos.
Ernesto Rodríguez, Agencia Estatal de Meteorología.
Experiencia de herramientas de adaptación en Portugal.
Joao Telha, Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano.





13:00 – 13:30 h

Preguntas, conclusiones y cierre de la jornada

