El Plan Nacional de Adaptación
al cambio climático
Oficina Española de Cambio Climático
SG Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático
Área de Estrategias de Adaptación

Estrategias de respuesta al cambio climático:
la adaptación y la mitigación
Interferencia
humana

CAMBIO CLIMÁTICO

IMPACTOS Y
VULNERABILIDADES DE
LOS SISTEMAS
ECOLÓGICOS Y LOS
SECTORES
SOCIOECONÓMICOS

ADAPTACIÓN
planificada

Respuestas
OECC: DG del MAPAMA responsable de formular y coordinar las políticas
nacionales de cambio climático

Plan Nacional de Adaptación al Cambio climático:

Objetivos
• Integrar 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 administraciones y organizaciones
interesadas -públicas y privadas- para evaluar los impactos
del cambio climático en su área de interés
• Promover procesos de participación que conduzcan a la
definición de las mejores opciones de adaptación al cambio
climático
• Dar cumplimiento y desarrollar en España los compromisos
adquiridos en el contexto internacional

Plan Nacional de Adaptación al Cambio climático:

Estructura

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático:

Los Planes de Trabajo
El PNACC se desarrolla siguiendo planes de trabajo
que se suceden en el tiempo
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Plan Nacional de Adaptación al Cambio climático:

Seguimiento
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Foros de Coordinación y Participación
Proporcionan feedback y siguen los resultados
• Consejo Nacional del Clima
• Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático
• Grupo de Trabajo de Impactos y Adaptación

Hitos en la adaptación al cambio climático en España y en Europa

Libro Verde
de
Adaptación

2005

ECCE

2006

2007

Libro Blanco
de
Adaptación

2009

2008
1º Informe
Seguimiento

PNACC

CLIMATE
ADAPT

2010-11
2º Informe
Seguimiento

2012

Estrategia
Europea de
Adaptación

2013/14
3º Informe
Seguimiento

2015/16

2017
4º Informe
Seguimiento

Grupo de
Trabajo I & A

1º Programa
de Trabajo

2º Programa
de Trabajo

3º Programa
de Trabajo

5ª CN

6ª CN

7ª CN

Eje 1: Generación y análisis de conocimiento en materia
de impactos, vulnerabilidad y adaptación
Ámbitos de trabajo del Plan
GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO REGIONALIZADOS

SECTORES, SISTEMAS Y RECURSOS

TERRITORIOS GEOGRÁFICOS

Biodiversidad
Bosques
Aguas
Suelos
Agricultura, pesca y acuicultura
Turismo
Salud
Finanzas / Seguros
Energía
Industria
Transporte
Urbanismo y construcción
Caza y pesca continental
Ámbito insular
Medio marino
Medio rural
Medio urbano
Zonas de montaña
Zonas costeras

EVALUACIÓN DE COSTES Y BENEFICIOS DE LA ADAPTACIÓN
ADAPTACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A EXTREMOS CLIMÁTICOS

Eje 1. Algunos estudios y documentos producidos…
Turismo

Bosques

Acuicultura

Aguas

Costas

Transporte

Salud

Costes y beneficios

Eje 1- Algunos trabajos recientes…
El cambio climático en el medio marino español:
impactos, vulnerabilidad y adaptación (2016)
Este trabajo recopila, analiza y evalúa la información existente
sobre el medio marino español, contemplando todas las
regiones marinas y abarcando desde variables físico-químicas
hasta biológicas y ecológicas.

Incorporación de la adaptación al cambio
climático en la planificación y gestión de las
áreas protegidas (2017)
Este trabajo, impulsado con la participación de
Europarc-España, define una serie de
recomendaciones que se presentan en un manual
práctico de próxima aparición.

Eje 2: Integración en normativa

Planificación
de recursos
hídricos

Salud

Integración de
la adaptación
en la
normativa

Desarrollo
rural

Ordenación
de las zonas
costeras

Biodiversidad

Plan / Programa

Elementos destacables
-

Las series de datos históricos utilizadas para la planificación han sido corregidas
para tomar en consideración los efectos del cambio climático sobre los recursos
hídricos

-

Las proyecciones realizadas para el siglo XXI han sido consideradas a la hora de
elaborar los planes de gestión de riesgos de inundaciones de las diferentes
demarcaciones hidrográficas

-

Crea una Comisión Interministerial para coordinar las actuaciones

-

Define un sistema de información ambiental y monitorización de la mortalidad

-

Define umbrales de referencia y niveles de riesgo, a los que se asocian acciones
preventivas

-

Considera que la acuicultura como un sector muy vulnerable a los efectos del
cambio climático.
Incluye una acción específica para la mejora del conocimiento de las
interacciones entre la acuicultura y el cambio climático.
Contempla asesoramientos e inversiones para la adaptación de las instalaciones
a los impactos del cambio climático.

Planes hidrológicos de cuenca (2015-2021)

Planes de gestión de riesgos de
inundaciones (2016)

Plan nacional de actuaciones preventivas
de los efectos del exceso de temperaturas
sobre la salud (2017)

Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española 2014-2020
-

Plan de Activación Socioeconómica del
sector forestal (2014)

-

Incluye entre sus prioridades “Promover la eficiencia de los recursos y apoyar la
transición a una economía baja en carbono y resistente al cambio climático en
los sectores agrícola, alimentario y silvícola”

-

Contempla la creación de una red de seguimiento del cambio global en los
Parques Nacionales Españoles

Programa Nacional Desarrollo Rural (2016)
Plan Director de la Red de Parques
Nacionales (2016)

El aumento de la incertidumbre derivada del cambio climático se identifica como
una amenaza para el sector
Otras amenazas identificadas, relacionadas con el cambio climático, son el
incremento en el riesgo de incendios y plagas.

Eje 3: Movilización de actores

Seminarios sectoriales del Plan Nacional de Adaptación
Objetivos generales :
• Facilitar información a un conjunto de actores clave sobre los impactos
previstos del cambio climático en su sector de actividad.
• Presentar ideas y experiencias en materia de adaptación al cambio
climático en el sector.
• Abrir un proceso de reflexión y debate orientado al análisis y adopción
de iniciativas en materia de adaptación.
Temas tratados: conservación de la biodiversidad (2010), escenarios de
cambio climático y regionalización (2011), bosques (2011), bosques y
biodiversidad (2013), sector agrario (2014), medio marino (2015),
planificación y gestión de áreas protegidas (2016)

http://adaptecca.es/

AdapteCCa facilita
la coordinación y la
transferencia de
información,
conocimiento y
experiencias en
materia de
adaptación entre
científicos,
planificadores y
gestores públicos y
privados.

Visor de escenarios de cambio climático

El visor permite
obtener información
sobre los nuevos
escenarios climáticos
que se derivan de los
modelos globales del
AR5

Eje 3: Movilización de actores

Divulgación
En el marco del PNACC también se trabaja para hacer llegar a un público
más amplio el conocimiento en materia de impactos y vulnerabilidad y las
iniciativas y opciones en materia de adaptación. Algunos ejemplos:

Boletines de la Red de
Seguimiento del Cambio
Global en Parques Nacionales
Guías fáciles del Quinto
Informe de Evaluación
del IPCC (AR5)
Acciones en preparación (2017-2020)
- Desayunos informativos con periodistas
- Visitas de campo con periodistas
- Divulgación de casos de buenas prácticas
- Exposiciones y otros materiales divulgativos

Grupos de trabajo y foros de coordinación institucionales en materia de
Adaptación al cambio climático.

Ámbito
Europeo

Denominación
Grupo de Trabajo sobre
Adaptación (WG6)
Grupo sobre Impactos,
Vulnerabilidad y
Adaptación (EIONET)
Grupo de Expertos en
Adaptación (EGA)

Nacional

Grupo de Trabajo sobre
Impactos, Vulnerabilidad y
Adaptación (GTIA)

Local

Grupo de trabajo sobre
adaptación en municipios

Miembros

Coordinación

Técnicos de las unidades
de adaptación de los
Estados Miembros de la UE
Puntos Focales Nacionales
de los 33 países miembros
de EEA

DG Clima - CE

Principales temas

Desarrollo de la
Estrategia Europea de
Adaptación
Agencia Europea de Impactos, vulnerabilidad
Medio Ambiente
y riesgos derivados del
cambio climático en
Europa
Expertos representando a Presidencia de turno La adaptación en las
los Estados miembros de la
de la UE y CE
negociaciones
UE
internacionales sobre el
clima (CMNUCC)
Representantes de la AGE
OECC
Coordinación e
y las Comunidades
integraciones de
Autónomas. Es un grupo
estrategias y planes de
de trabajo de la Comisión
adaptación. Hay
de Coordinación de
subgrupos de trabajo
Políticas de Cambio
sobre Costas y sobre
Climático.
Puertos
Técnicos municipales,
Red Española de
Planes, programas y
técnicos de la OECC
Ciudades por el
proyectos locales en
Clima (FEMP)
materia de adaptación

Estrategia Europea de Adaptación
Líneas de actuación
•

Fomentar el desarrollo de estrategias de adaptación por parte de los
estados miembros

•

Proporcionar fondos LIFE en apoyo del desarrollo de capacidades

•

Incorporar la adaptación al Covenant of Mayors

•

Abordar los déficits de conocimiento

•

Desarrollar climate Adapt como plataforma de intercambio

•

Incorporar la adaptación a la política agraria y pesquera y la política de
cohesión.

•

Asegurar unas infraestructuras resilientes

•

Promover una adecuada gestión de los riesgos climáticos por parte del
sector de los seguros y las finanzas

Las montañas, testigos del cambio climático
Las zonas de montaña, con sus fuertes gradientes ambientales asociados, se
encuentran entre las áreas más sensibles y más vulnerables al cambio climático.

La alta sensibilidad de los sistemas de montaña frente al cambio climático los hace
especialmente adecuados como laboratorios para el seguimiento de los impactos.

El Mont Blanc en 1786 y en 2009

Cambio climático y montañas: sectores clave del PNACC

Ganadería
extensiva

Recursos
hídricos

Turismo

Biodiversidad

Montañas

