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Llevamos un tiempo conviviendo con el Cambio Climático y aún nos cuesta ubicarlo en nuestras 

vidas. El Gobierno de Navarra es consciente de ello y considera que hacerle frente es una tarea 

común y coordinada de la sociedad y de cada una de las personas. Es necesario hablar, debatir, 

compartir sobre el Cambio Climático: la urgencia de la acción, sus efectos, la mejor forma de 

reducir emisiones y adaptar nuestra economía y formas de vida. 

Queremos tu opinión y por eso te invitamos a participar en este ágora, en este Parlamento 

Climático, porque el CLIMA ESTÁ EN NUESTRAS MANOS.

¿Qué es AGORA KLINA?

AGORA KLINA es un foro de participación al que están invitados todos los sectores económicos y 

sociales para debatir y dar seguimiento a las políticas del Gobierno de Navarra frente al Cambio 

Climático.  

Es una Plataforma creada por el Gobierno de Navarra y coordinada por la Dirección General de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (DGMAOT). 

LURSAREA – NASUVINSA se encarga de la Secretaría y la dinamización.

¿Qué son KLINA y NADAPTA?

KLINa es la Hoja de Ruta del Cambio Climático de Navarra, aprobada en sesión de Gobierno el 

24 de enero de 2018.

LIFE-IP-NADAPTA-CC “Hacia una estrategia integrada para la adaptación al cambio climático 

en Navarra”

programa europeo LIFE para ejecutar entre 2018 y 2025.   

¿Quiénes forman parte de AGORA KLINA?

AGORA KLINA está formada por todas aquellas entidades y personas de Navarra que tienen 

interés en estar informados sobre la actualidad del Cambio Climático en Navarra, estar al tanto 

de sus efectos y participar en la puesta en marcha de iniciativas frente al Cambio Climático.

También forman parte de la plataforma personas expertas invitadas por la DGMAOT por su 

conocimiento en temas relacionados con el Cambio Climático. 
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¿Cómo puedo formar parte de AGORA KLINA?

Cumplimentando la  Cada entidad puede nombrar tantas personas representantes 

como Grupos de trabajo a los que se inscriba.

Funcionamiento

AGORA KLINA celebrará una asamblea plenaria que será convocada al menos una vez al año.

y calendario acorde con las actividades previstas en la materia. 

AGORA KLINA es un órgano consultivo y de participación, sus propuestas y acuerdos serán 

tomados en consideración pero sin carácter vinculante.

Carta de compromisos y derechos

Compromisos de las personas participantes

KLINA y en el Grupo de Trabajo.

Derechos de las personas participantes

Climático en relación a la aplicación y resultados de planes y estrategias aprobadas por el 

Gobierno de Navarra.

oportunas en materia de Cambio Climático y recibir contestación razonada de su 

aceptación o desestimación.
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Estructura en grupos de trabajo

Se conforman inicialmente ocho grupos de trabajo aunque podrán crearse nuevos grupos o 

subgrupos.

Serán coordinados por los responsables del Gobierno de Navarra con competencia en el área 

temática y por las personas responsables de las áreas del proyecto LIFE NADAPTA:

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 GRUPO 7 GRUPO 8

GRUPOS DE TRABAJO ACCIÓN LOCAL ENERGÍA MOVILIDAD AGROPECUARIO BOSQUES SALUD AGUA
REGENERACIÓN 

URBANA

COORDINACIÓN 
GRUPO

Responsable 
NADAPTA

LURSAREA
NASUVINSA

INTIA
UPNA
NILSA

GAN
Instituto Navarro 

de Salud Pública y 
Laboral

GAN
NILSA

LURSAREA
NASUVINSA

Gobierno de 
Navarra

DG Medio Ambiente 
y OT - Red NELS

DG Industria, 
Energía e 

Innovación.
DG Obras Públicas

DG Agricultura y 
Ganadería

DG Medio Ambiente 
y OT

Instituto Navarro 
de Salud Pública y 

Laboral

DG Medio Ambiente 
y OT

DG Medio Ambiente 
y OT

DG Asuntos Sociales

QUÉ VA A DEBATIR

Planeamiento 
urbanístico 
municipal con 
criterios climáticos. 
Proyecto EGOKI Red 
NELS.

Planificación 
territorial e 
infraestructura 
verde.

Acuerdos tipo Pacto 
de Alcaldías por el 
Clima y la Energía. 
Actualización de 
AL21. Planes de 
Acción Local.

Evaluación y 
propuestas acciones 
CC de los GAL en el 
marco del PDR.

Fiscalidad ecológica 
asociada a energía y 
emisiones de CO2.

Ley de Transición 
Energética y Cambio 
Climático de 
Navarra

Seguimiento 
emisiones GEI 
movilidad tras 
la aprobación 
del Plan Director 
de Movilidad 
Sostenible.

Cómo integramos 
la adaptación al 
Cambio Climático 
en el PDR:

- Suelo.

- Gestión del riego

- Plagas

- Silvopastoralismo 

Presentación 
de informes y 
resultados del 
proyecto NADAPTA

Integración del 
CC en la nueva 
estrategia Forestal 
de Navarra.

Análisis de la 
vulnerabilidad 
de los sistemas 
forestales y paisaje 
de Navarra.

Selección de 
semillas autóctonas 
adaptadas

Modelos de gestión 
forestal adaptada 
al CC.

Sistema de 
vigilancia sobre 
consecuencias de 
Cambio Climático 
en la salud.

Efectos del CC 
en la salud de 
trabajadore@s.

Riesgos emergentes, 
vectores invasores, 
composición del 
polen…

Planificación de 
la gestión de los 
recursos hídricos 
según escenarios 
climáticos.

Gestión de 
riesgos ante 
eventos extremos: 
inundaciones y 
sequías.

¿Cómo dinamizamos 
la regeneración 
urbana?

Medidas de 
Adaptación al 
CC a incluir en 
la normativa y 
fiscalidad de la 
rehabilitación de 
viviendas

Modelo de 
financiación de la 
rehabilitación.

Formación: 
Convocatoria de 
ayudas, calefacción 
de distrito.
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¿Qué abordarán los Grupos de Trabajo?

Darán seguimiento a las acciones de KLINA y NADAPTA.

Analizarán y debatirán sobre los planes sectoriales del Gobierno de Navarra desde la 

perspectiva de mitigación y adaptación al Cambio Climático.

¿Cuándo y dónde empezamos?

El jueves 25 de abril de 2018 en el Parlamento de Navarra.

Contacto y consultas.

LURSAREA-NASUVINSA (Secretaria y apoyo en la dinamizacón de KLINA)

Avenida San Jorge 8, bajo.  31012 – Pamplona/Iruña

infoklina@navarra.es

Tfno: 848 420 652 
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