LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO EN ESPAÑA

Información relevante para el Objetivo temático nº 5 de
la Política de Cohesión:
Promover la adaptación al cambio climático y la
prevención y gestión de riesgos

MENSAJES MARCO
Las más recientes evaluaciones nacionales y europeas sitúan a España
en un área geográfica donde el cambio climático es particularmente
intenso y en un contexto socioeconómico y ecológico que la hace
particularmente vulnerable a los impactos del cambio climático
España tiene un marco estratégico general para la adaptación: el Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), que desde 2006
se instrumenta a través de programas de trabajo
El PNACC promueve la integración de la adaptación al cambio
climático en los sectores y sistemas sensibles y vulnerables al cambio
climático, mediante una evaluación de los impactos del cambio climático
que orienta la gestión de la reducción del riesgo mediante las oportunas
medidas de adaptación
En el marco del PNACC se contemplan tanto los impactos graduales
al cambio climático como los impactos asociados a los eventos
extremos. En un país mediterráneo como España, ambos aspectos
pueden llegar a ser críticos y alcanzar un umbral catastrófico
(inundaciones extremas, sequías prolongadas, expansión de zonas
afectadas por desertificación, pérdida progresiva de productividad
agroforestal…) y requieren aproximaciones complementarias para la
evaluación del impacto y la reducción del riesgo asociado
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Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático
OBJETIVOS:
 Integración de la adaptación al cambio climático en la
planificación y gestión de los distintos sectores socioeconómicos y
sistemas ecológicos españoles
 Establecer un proceso continuo y acumulativo de generación de
conocimientos y fortalecimiento de capacidades para aplicarlos

 Proporcionar asistencia a todos aquellas administraciones y
organizaciones interesadas –públicas y privadas- para evaluar los
impactos del cambio climático en su área de interés, facilitando
conocimientos, herramientas y métodos
 Promover procesos de participación que conduzcan a la
definición de las mejores opciones de adaptación al cambio
climático
 Dar cumplimiento y desarrollar en nuestro país los compromisos
adquiridos en el contexto internacional

GOBERNANZA DEL PNACC
COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE
POLÍTICAS DE CAMBIO CLIMÁTICO
(CCPCC)
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Coordinación: OECC
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EL CICLO DE LA ADAPTACIÓN EN ESPAÑA
PNACC

Algunos resultados del PNACC
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EL DESARROLLO EN CURSO DEL PNACC
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Plataforma Nacional de Adaptación
PROCESO:
•Julio-sep 2012: Análisis de requisitos
•Septiembre 2012: Presentación propuesta al GTIA
•Enero 2013: Primer prototipo de AdapteCCa
CONSULTAS BETA:

2CAA
A
14-feb.

Área de Adaptación
OECC

Desayunos
OECC

20 febrero 2013

19 marzo 2013

GTIA
9 de abril 2013

Sesión de
trabajo con
técnicos y
expertos
potenciales
usuarios de
AdapteCCa
17 abril 2013

LANZAMIENTO FORMAL: 4 de junio de 2103

Prioridades para el Tercer Programa de Trabajo
del PNACC
• Mantenimiento de la estructura de
cuatro ejes y dos pilares
• Alineación con la Estrategia
Europea de Adaptación
• Acciones a nivel nacional, acciones
conjuntas con otras administraciones
españolas, acciones transfronterizas,
buscando complementariedad y
sinergias: GOBERNANZA
• Instrumentos financieros europeos
para grandes programas y LIFE+ para
coordinación de la gestión del PNACC
y pilotos de adaptación

Prioridades para el Tercer Programa de Trabajo
del PNACC

EJE 1
Evaluación de
impactos,
vulnerabilidad y
adaptación al
cambio climático

+ ESCENARIOS CLIMÁTICOS REGIONALIZADOS
COMO BASE DE LAS EVALUACIONES

Prioridades para el Tercer Programa de Trabajo
del PNACC
EJE 2
Integración en la
normativa de la
adaptación al
cambio climático
EJE 3
Movilización de
actores clave

- Alineación con las revisiones normativas
comunitarias en el marco de la Estrategia
Europea de Adaptación
- Integración en la normativa estatal y
autonómica
- Refuerzo vínculos con otras estrategias
sectoriales ya adoptadas a nivel AGE
-Directrices, códigos y estándares
-Desarrollo y dinamización de AdapteCCa
-Programa de Seminarios sectoriales del
PNACC
- GOBERNANZA entre actores

EJE 4
Indicadores de
IVA

-Evidencias e indicadores

Prioridades para el Tercer Programa de Trabajo
del PNACC
PILAR 1
Coordinación
administrativa

PILAR 2

I+D+i

- Desarrollo y dinamización de AdapteCCa
- GOBERNANZA UE-AGE-CCAA-Nivel local
- Desarrollo y gestión de la base del
conocimiento
- Estrategia Española de Ciencia y
Tecnología y de Innovación 2013-20
- Plan Estatal de Investigación Científica,
Técnica y de Innovación 2013-16
- Horizonte 2020

Prioridades para el Tercer Programa de Trabajo
PNACC
Aspectos de nueva incorporación o insuficientemente tratados
- transversalización de la adaptación en todos los ámbitos MAGRAMA
- costes y beneficios
- sector privado
- financiación, instrumentos europeos
- asociaciones público-privadas
- reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático
- comunicación a la sociedad
- nivel local
- ámbito insular
- ámbito urbano
- refuerzo de la coordinación entre administraciones - GOBERNANZA
- cooperación internacional

Primer borrador en verano 2013
Revisión en otoño de 2013
Adopción a finales de 2013

